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De anoche

PROPAGANDA REPUJBLICANA
Na salido pare la Hayana don Ni-

clás Zetévaner, supon~sidoe que su
viaje timee or objeto orgnizar el par-
tido republcn revolucionario ocon los
eepaftolee residentes en la Isla da
Cuba.

TRIUST PERIODISTICO
Se ha formado el "trust pariodisli.

00" de qe baos días e viene hablan.
do, y lo forman loe periódicos "El Iu-

perla", 11El iáberal"' y e1 "Heraldo
de Madrid".

El1 oaptl con que cuenta dieho
detrmet" e de dos millones de pesoe.

El madlor Lópes Balleseros ha ido
nomubrado diretor da "El Impacal"
y don Alfredo Vicentí de "E Libe.
ral.

La. formación¡ del "troal poriodísti-ý
oo" es objeto de muohoe oomenlarloe
en todoe loe crculoe.

COTIZACION
Lee libree eterlinas e han cotiado

hoy en la Bolee, A626-61.

ESTAIiO NMDOS
ServJcio de la 1>r~n A~old%

NECESIDAD DE UN CABLE
Washington, Mayo 16.-El Secreta-

rio de la Guerra, Mr. Taf, ha insisti-
do hoy con mucha fuerza ante la Co-
misión de le Cámara de Representan-
tea cobre la urgente neceidad que tie-
ne el gobierno ¡desde el punto de viste
militar, de que e tienda un cabla ma-

rítio qu pona &Guantánamo,
Puerto Rilco y Paná en comunica-
cíóa drecte'ton los Etados Unidos y

eI'recia en $1^30*00 el cóato de dicho
cable.

VAPOR EN PUERTO
Nueva York, Mayo 16.-Proceilen.

te de la Habana ha llegado hay á cate
puerto el vapor entertoano "M&rida?.

New3ASE B4L
NwYork Mayo 16-El reeultado

de loe juegos celebrados hoy ha ido
el iguente:

Liga Nacional
Brooklyn 3, contra San Luis 0.
Chicag 1, contra Fladefia 0.
Boston 6, contra Cininnati 5.
Pltteburg 11, contra New ".'Ork 0.

1 Liga Americana
New York 5, contra San Luis 2.

levelad 7, octra Boata 6.
Filedelfa 9, contra Detroit 2.
0hia~ 6, contra Waalgton 5.

VAPOR EN PUERTO
Procedente del puerto de en nuo.-

bre, ha llegado éstte el vapor "N[&
vena", de la línea Warl.

CANAL A NIVEL
Weehlssgtoa, Mayo 16--El Comitéd

del ¡amado que «ee 6 ¡u cargo l ses-
tudio de los~ cn linterocelos,
ha presentado un informe A favor da
que en Paaá e onustruye un ca-
nal á nivel del mar.

CAPTURA IMPORTANTE
Berlin, Mayo 16.-Según noticia.

oficiales reibidas por el Gobierno, Ja.
cobo Marengo, jefe de la rebelión ale-
meaa al 5. 0. de Atrios ha mdo
capturado con varic guerreros, Di.
cha sublevación la cueta á Alemania

más da ciente cincuenta milloes 4e

PROFESOR DETENIDO
Panaá Ma yo 16.-Lee autorida-

des de Bocas del Toro han det~ido
hoy al profesor Me Kuane, de Ws.ah.
lugt^a .que está empleado por una

ec.pad exportadora de frutas, *o-
zat práaic para investigar la pleaa

que sufren loe plátanos de dicha lo.
~&ldd.
Durante el curmo de us expeci.

meatosí para exterminar la citada pes-
te, el profesor quemsó ve~escholas y
ha ido acusdode Ilaceadisrlo.

El Seretario de la Guerra ha or.
decado tu libertad bajo fianm y quo
e llove 6 Panamá pare que mee juz-

gd.A3l1ISTIA PARCIAL '
San Peteraburgo, Mayo 1.-A pe-

car del temor que existe do que la on-
testación al diconoí de la Corona pre-
cipite un onuflioto ¡nmediato entre ée-
ta y el Parlamento, el Czar ha deter-
minado eludir muL promesa en lo peal.
ble y concederá una amnitía pacal
L favor de los preeos politicos.

BATALLA SANGRIENTA
Cetinje, Mayo 1.-Une partida de

servo, cercaron hoy L un grupo de
soldados turcos cerca. de Baritze, ira-
bándose una7refilda batalla, en la cual
ha habido muchas bajee de ambas par-
te.'

Hlan caido refuerzos para auxilar
6 los turcos.

SALVAJISMO
Salónicla, Mayo 16.-Variác partidas;

de griegoes dieron muerte el domingo
paslado áun grupo de hombres, maje-
res y ~lo que ibani escoltados por
una compaía da oldados. Silete de
éstos resultaron heridos, cuarenta
muertos y muchos prisioneros.

Las tropas han matado hoy 6 ocho
búlgaros.

Notechas Loar,í,

Nueza York. Mayo 16<-
Bonoade Caba, 5 porceieqto (ex-luteréi

Boos realtadi elos ]?^tado¡ Un.
dosdA porcíecto, ex-interés, 103.

Centenec, A 34.78.
Descuento papel omercial, 600.v

5 1.112 por 100.
Cambio, sobre Landre, 69 d¡v, ban-

queros, A $4.82-00.
Clambios sobre Loniras a la vista

4.95.25.
Cambios sobre. París. 00 div. banque.

ros A 5 francos 18.314 céntimos.
Idem sobre Hlamburgo, 00 d1v. ban-
quCr,A 9.34
ctIisgaseu plaza, A 3.i13i32 & 3.7li

Centrifugeo, número 10, pol 9, costo
y flete, 2.313 2 .5l82 cíe.

asmcbado enopiosa,2.
2

91
3
2 A11.,5110

cte. b
Azúcar de miel, en plaza 2.0.1132 d

2.1 1 10 cta. 1
lloy e han vendido 25,000 sarns.
ifant~cdei0este, en tercerolas, 89. 00
l¡erina, patente Mlnnesota.d. 81.50.

.LOídres,. 10410 56
Azúcar centrífuga. poi. 96, A 'U#. 34.

Maecbado, d e#. 3d
Acúcar de remolacha <de le nueva co.

ech, A entregar en 80 días) S. 0<.
Consoiddto ex-ntaScA,,89.9116.
Descuento Blaneo lpgiatecca, 4 por

ciento.
Renta 4 por 100 espslil, ex-opón.

os.
paor$#, a~/o16.

Renta irñeese, ex-intecd, 99 fran-
ros 10 céntimos.

De.oro, i1ata acero 6 nikel
los reboles

891103S DE GORIRIPERREfiIHX,
con de owr«iLurl rononsalricis carees-
£ssda d irreprochable elegancia.
plreclosas deeeracío~ana,,ueos 049 -

los para etiras y cabaeieros dese 3
pesos A460O. se Venden exclusiva-
mnenteen

La Casa de Hierro
lahispo f5, ESQUINA DE AGUACA

TE Y O-IIIILLY é1.

Crospeielts al día Id es Mays, besa
ai am arc*a. sm. u i.AItot(Dkai. Obi-

peas. psar&*¡ t>LaIO cmLL MamIAse

ies0sc1ui fslIsí FabrabIM

M .~.2M9 '- 76
. . 221 72*

31"4~ 4 la*IsOP. M& U Ies

D.ESJ>UES
qeobeDEL SU STO'

y cesms qe sbreel21 habrí ya pa 0d, será conveniente
que peasemo algo más en el arreglo de. nucsúwo asuntos in-
teriore.-Hay muachos huaco que llenar, habitaciones que
abastecer, mala que amueblar, oMores que COmponler, re-
cibidores que at&vfkr, par~e que guarnecer, toguloe que
adornar y oficinas. que hay que hacer algo en ellas,
pero Boa falta la palara. Con quq fíjense en nuestra
VENTA ESPEIAL de muebles que couíenzarí el 21 de¡
actual píase lo que pawa.

- , C11AMPION & PASCUAL, OBISPO 101.

LA CASA DEL PODRE
Les erose rartlatilas, que Y~ce

cotlned on una pesta yúna §a
de lchema-eusmenepueden recogter

uno *mplar de la lista ile docetIVos, qe
es halla stledo del huzón de dliaii.
mosca. Meusualmente es publica la lita
deolos donantes.

De_ . Dz. levi.

Sección MercaxtiL
ASPECTO DE <LA PLAZA,

ayuo 16 d# lUí.
.4cc'res. - La resnlacha ha teido

una nueva baje; pero nto so obhanate, elnliea anunciada ayer de New York, par
costo y flete, se mantiene, habiéndose'
vendido hoy 25,000 ~arsáAla otiascio-

En esto mercado iha e~Ido la flojedad
maeriormenie cvieada, y hemos sabido
slamnente de les iguie.ntes veo taseec-

tuatdAs ayer, con boja de una fraceló en
el precio:

1,000 . cii. pal. 90, A 
3
.
7

18 r., mr. en
Maltanzs,.

8.000 . íd. pal. 96, A 
3
.
7

1
8 

r., ar. en
cieoruegos.'

Os'si4c.-Bilgue el mercado con de,-
menda moderada, y nueve misa en les
cotizaciones par letras sobre EsosOfs.

Ossesisamsoecs

Lndes 0 dl, . 20.114 20.718
1100 di* . 1.314 20.114

Parte, 8 d 1v . 6.114 .311
~sburco, 9 dv . 41 3 4.311

£~tdos Unidos 3 di y 10. 10.112
*elípafiael íplace y

eandade8dyY. 1IP. A 31 4 D.
Dio. papeicomereisi 109ALi12actual.

Ataned eraJers.-Ss co6tIzan hoy
como silee
Grecnbsc 10. 1011 4
Pletea tuerira .

Pletasepaole . 98.718 8 .OS
1

1
Vaores Acotns.-Ei mercado loca

en general cierra 1 úlima hora soste-
nido.

llanco Españlol, de 115.112 á 111.518;
se ha operadjl-ooo>-"i ¡o!tenido.*

Gas, acciones, 11.114 1 117, después
del alza que han alusnado quedan fir-
mee Solo se hicieron operacioneo A plazo.

(las, bonos, 112.114 A 112.518, in ope.
raciones

F. e. jaMatanzats,- 136.110. a 137.112,
ron algna demande y firme.

11v Electric, preferidas, no se ha
operado de contado, y pera el mes se han
hecho, d tltimna bora, ventas de 3530 ac-
clones A 102, oro españlol.

llay. Eiectric, comunes, están migo
roáe hjeo, y soe n hecho, A última ho-

ra, vestes al b.112, oro españiol.

So han efectuado hoy en la Bolsa las
siguientes ventee:

50 zeus. VCO(las y Electricidad, 117.118S.
50 íd. Bco. Españlol, 115.318.

CG1RIO DECOBIDlB
COTIZ.Amok ON ic'LL

4aej P. auP
LOSOrg.2 I5v. 5>oí2<P. 5Pm ¿diev~~~~ -- ms3%es< p
Bsados tiszgs3 d,.oW 0 <p.R'
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aspmstpssauahlM
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esssidamsree A=resto esmbrques31115 drs.4d. de ia,,asr 5,2 u e. e Mm 4a£
resle de embarque 31X re

VALOIIe

Besesdei BImpresLiía de ¡5§=t-
tíemses. . . . -~~ al§ 17

Dteuda Isisriar . . lee
mae»~ lspeiede O

mwdm *a lto, y 101§el 5 ¡t

sa es&-.1 1i34
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. . . .es
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W&ae ds (ha l$m e
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Oae~a5eD5esul~~.ales 3se

a***asa.rSslda sllas a

aísus aMlseC'last11
Siseola lailsa' . i.ba'lb*.

E~&ml. ~ese o e 44-11 nbíle p*

CITIZACION OFICIAL
Dia;La

BOLSA PRIVADA
al 'Ys u.mNon IUePAiOLdte Isla

de C onta aos r 3 l a 0>á<veae.
PLLAa aBs-ALoescra oro s9% a 
areeaaca otra oroes mamilisa teso0

Valer.P.a

ciertíto e d.4laReplbiles le
Cutis~ ~ 114 28

Id d.si1.*Z liCubas (iSdda so.

Otamesas 5tL§ ea.12171191<í
OtiSaesis poegsarias

Arselamesas2 . . .-. 115 115
Otlzese lolesauian Y. .
Clsfsasa5uislaL. -. 115 el%íd. 'Ld r ~ ~~. 312 1

Id. 11 Pres¿ atseA- . 112 s1
id. 11Id.05&ucclti. 101 sIn

ne00Mio dasts sla soemp
ele de <Isey IBlectrtlds5 de 1

Entsas .- 112 112U
Boses de la msa icetio

Rafiway C. ecireitlselé. 12 -
esldadsd loas.C U. da

la Habna . 12%N127
asn os d. l ao lc SZCbBs. a. 1. ls5yGbi. C.1
Basse 21 isptas sTIRO Msasnsss

Besos Elpotesries Cssatral O-
Bess po eala sar N a
BoaSasesI 1 p .Z.0-

5~ aaAzo e lali~nde.liso11es
basncAelsa e Cas. 105lo s

olnat .ferrosariíces-
dasdella U~555y ASmeose.

de ~la 190 d1Míser
dXtasuesaatislis. . 136 las

lwss.le.,aIlaris- . NIam. ~1 surcleía7 . 1
CesaalíaOsasaaAl.-e ss

d@~19 24

.oescsms aasios117

14ea k e k~ . . . . . lagolasi
Asseeessd*¡ Saaa Selesí

OW~P~ L1O*3sds'Y¡,.eesdele

Ceespastade zsroeeeo
parcylsles aamienls de

idede 14 d. Id. 60,sW Mei54% ¡e53
Comes. Anóimsa Mtisu. 14

ltsbaa34dde ¡cayo de IMs

VAPORES DE TRAVESIA
Maye l6-Pest Pismarek. Víercuz.

1d-Bsenes Alt@es. ll yecaa"
i7-ltotiGi. asabll.
17-L2. amamb rsi oepooL

0-i'serae , Meses Orisaa.
25-Gallsis, aasrge eaae
T-oi.batrsy, New YW. .e
¡i1l,¿ersnos. Pm~ y versaruz.

31-M igual aU&iacO, P a iyes.
SALí2ao m

mayeo -£5tocs sa s M»Aia y cs.
iT-9ayama. Jtew York.

-, 13-Frsi Bismarck, Hamburgo.
2-Maeres Caslis ¡ew Yorki.
MI-1uede lies. Carley ssalsa.
lt-Meslsey. V«~&usyl'eeee

3- Yessew Yk.
Ters@us i'rugrs.

PURD ELAHABANA
Kcvimi.ato de puajeros.

P~ scao e~ asay Tamp4 a esel op. ama.

Illesea. amils

'es1~de 
- jua T al-AesLia

Ga5e1a A ~LisOPáblie rgy 

meULc-,saL sea-el asib
1 iayfamilla- a' Mar

Srs:J.ii* Naiela- AesallasVili-ta.

jj-;:= y Pilr ZodiedrlgueJ.

Wl.sa-D.Pmssda-Jesd sl-í)1%.tes-
JlM.l~Iag-LsreasaA~ao orw'ss

~aia.Ualas O~ialgr Ltia ,
NesayCds-['ualaOs

lS -L Abaur-P AIY~saJ Abs.

BAN.PON CIONALDEOCUúA

ts~TtV55NJCbs.e51S6.000.000
1EPOSTAqO.DIiL.GOBlERNO-DflLA.REXSUBLIC.A DE CUBAL

'Onw1crdccwaa caL?¡

S U c<rR O-ÁL,E S

PIArANZAz'
CAROUsAS

eayNZAMIlLLO
Molle LA caesNe
PIsAs DcL. Ccl-

oUcoiOTANYAeO
irNT npi

»osa MRaeCeetZ TSsOVALD C. Ci.LMMOa
Jaes.a. BnCe 1e BaND oG. vallMaeN
se. usNOsa DíeZ ím'.sEsCssNT,

-JesOJmé z MssiDamizgue,-Aifradso
Aieuce~Jzzd Miranda.
P&as 14w York ea el vp. 5.5. Srgursues.
Oros.: U. Ares-Fílipe Csetas~sA. si]-

,s-1'ssiJud-14asnRa5n-Azd~ spejls-
A. BerraPo>-titrtíi Arxlu-F. Salas- Bosito
llsrnasdsu-A. Coezl--Cefertne ítss-J.tjms-
riza-F. Ceiday 11 @]rios.

Pars Nsw Ociasa eel ?P. sin. Escrisior.
sr. Simón 0. OLl
Para Parecióna ys en eli op. espasol

Mguse l liníllí.
res.: Jesé Martí y familia-Domzingo Vlar-

dlla-Jeme Dominases y faeilia - Vicnte
Ramírez y ramlla-Aih.rto iteruasde-Es-
rlqss 2. Boala-OsiflnOesrdlasee Ees-
desoManusal ernad-Jusiz Ais'rea-&

Alysre.-AntLtonis-5FerssedoDomi5-
guza-.Nseaor~&-PsilC Eidrges-Áz-
rol Martn-FeIix i8erszde-Magme igo-
ArgalisPalomo-JasO Airares.

Aperturas de registro
OSicí Nmsalreaysecalas. op. Sesee.1LaNavarra,

por WWdal.Mosteas Y CP.
Nusva Yask, op. aa. 5&Curan% ~pee Zaldo y

Paca Nsva rise., cap, samee. EliIor,
por M. Klzetway.

Para Cay*ramupa. osp. amor. Citas, par
J. Mu0Ry.

Paca Verses *"ual, osp. amor, Vigilan-
CAs, peerZWSoay Cp.

Ve~»&,ra. p. sup. Poseas Airs, por M&~se

Buques con registro abierto
Delaware (B. W.) osp. eab. Cebsna, por hL

v. P.I.S
bez& argsys Aesee¿9e, por J. A.

Casearías. CASIs y ParesIoa, oip. íes. Miga¡
X. PIsilloa, pee Marees, MHnoy CO

Heasburge y etal. vis Crseia. cap. &¡asn
Aitinlgi, pee il.Slbsl y Maao.

Buques despachados
0.ayeHuesas y ¡lamí, op. sa. Oivette. pee J

0. Laslas Calida y 0s
Obaseselazy hapsea§tabase y 319bls. pee-
rieloe 1.

Empresas Mereantlies
y ITCcI~dde.

(celab ¡elDique de la Rúa)
i día primr e.Jumia próxmos se redimí-

camaslísias Sula.epeale. osdie~*e slíaldo Agoar ntimr 9 a ala l-
dad,¡a les alasbonsshiípotecarios uSmaeas.40

&¡&L .bl.osaios, de Aámillp*~ a a ese asl -
e~slada eso, 4suelc5 5la oeislC.

leo @asW bsu a rrezsae4Llaeseriurade 1de
un*d oi UO etarieo1v. Jo's lamí-

ama ezasuea d;e la cosnsos ques»
resalizó. y sae 5 l&resd*~sa e M%
4 qus la' beSadO el laiadr dalhas mssoa

~&aase.Maye12 de 5UL -4X&~ 0 ItMos-
d"&. Moarsio.la uíesí Z»14

Cueaaade Comirssreeis.apa-
re¿isisy Obraa de Mu~eisealas
deecubas. O'Reilas csa.
A Ce»essase5 lMpaSA, asAsesTe-

esaeAurk~.sede c&~k~a' (5555. ela bu
satrvi e ~Gda de la AOL'lQNiDo

LA a~1I A. atmsra U5 y esplís A 34Ca,-
palalasel "de ssee lule.

L-o usar~bauspábiteo mr esis medía, sc
ea, lento ide tuaprevenidoí S*a*¡ se¡a W-
asado del &rsata Ssd.la ariuca deGoae
Utucló. de la ad~ .
1 íbam.A" 11 4* Wiel-U o~ rícoGo.-

#IAI<USILVsas

SAMUEL M. iAeVI
'e'. L. UCsuz

eeC

-1
'4
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EL PROGRESO
Sociedad Andnima

de IevILdo y planchado al vapor
siOCIETATLIA

Ea sesión clebrads par la Justa General
el día 1t8s de l nse sacrera aid1174

aociola. resto-del sepleal sefaiaipare atende
otoe íieac resate desenvolimensto

Lo 1^9ss umtblica, por acuerdo de la propia
Jla., para ceneclmete delsiOsaeores sce.

Ilabama, Maye 1lede 1950.-J. 31. Caballea.

"EL OUARDIAN"
Corresponsal del Banco de

Lnnd-es1yAlexico en la Repú-
blica de Cuba.
Construcciones, -

Dotes 6
Inversiones

Facilitan cantidades saure líl-
dotecas y valores cotizables.

OFICINA CENTRAL
MERCADERES 22 -

ec TELEFONO 646
81190 AG1RIG01 iDE PilERIO PRINCIPE
Por disesleln dst Gr. Presidente del Co-.

paqssauaos Msssdoeisim 6
-aulela 5p.1Idri 19s. auespe

brasu maa Surad.nl.ari, uedese ai
es la ~s A marecesa. 20.
Hlbs a= ite 01 de. IC-Dr. Masis Ra.

ele "aeSrs.eider. sSs. 01i¡

"EL IRIS"
IONFIRIA DE SEGUROS CONTRA

INCENDIOS
£itatclla n a B8218. Cuba. 8d ah 116

MaLa ¡lUMIA NAIOAL 1
y~~~~~~~ 44c laasS zeesd-y¿

CAPITAL esepo-

SINI ~T Spuga-
des hu&ta la fe-
che. . . TOI8-5

,Isr euudeeserí0~ asa soe-

ow~ .de maPsoal a dc adera -o-ePaOs.

t 1 V* aYspr 100 riiss

rnpu¡lsiati Oarsas sj~~de d5
sSs.MaSc a'ulaa Km

Regalos exirmrdissrios,,asombro delpdbtleo y terror de nuestro% asmi~sa.
Regalos mensuales, artísticos, útiles y dle valar.
cupones con valor pasitivo ra cda cajetilimí Nada de baratijas.

Y sobre todo esto, que nadie puedg lane, lms

Cigarros.
-La Moda

Stienen y tendrin siempre, luete lo que cueste,
En algunas cjetillas do nustros un tabaco superior á todas la mwes.

cigarros encontrarán cupones repre. Suse cupanel no caducan nunra
sentando la colección de la nouoda y ses canjean ca todos loa s tableclimíectos
americana, desde un centavo hasta el donde ses vende el más popular de los cigarros.%.

Aguila c 20 peca. Jtés'ca- Cmpanaron294. Te¿¿/oeso6140.

It_________________ -

mi/w

4

1
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DIARIlO
EJJICIOIST

DE LA MARINA
Mi JiE

Acogido á la franquiciaeé lInscrlpteo eer e coolsdo s.guada ee .en laOflina deeCorreo~ ee la llabana.

DE HOY

Madrid
CONIEENC

la s~l Me",«o"ie ha e"
eal =del Ooi

~ibre or la NSlI4I
09l eresal eble ~ por el >m

Zl siSar Míntero MMo no se, id
"Wge, priario de la ~U*lo
,as Oor,

IIECEPCION SUSPENDIL.
Con motivo da estar ya may:

ma, la feelia el 3~ De 1~Nae
celebrar& hoy recepeidea enP

para festjar el cumpleaños del

EL-OUIMLEAff
DE ALFONSO I

Hfoy ea el cutnipleaños del jova
Patiso y animoso que en la actíi
ocupa e1 solio españoL

El Diario de la Marna que a
peroidico ahoc'a de la Ilípii
e'lsa, con cuya existencia. y p
ridad e halla identificado, al
consíderará como una de sus
grandes gloriag el hiepáno abo

aele distingue, saluda reegx
al Rley de BspeSa y hiaee voto
ceros porque sc realicen toda
eperanzs que la madre patria

puestas en Alfoso XI> 9n ca)
nor e celebrará ceta noche enL
toreeca y elegante reeldencia,
Legación Española una grandej
mosa fíesta.

AC¶'IALIDADBS
Al "Post" lo parece increíble que

todavía no hayan sido atendidas por
d 17. el se~ rSe*etarlo' de Qobernación las

>asasq~4asdelDirector Generalde
fre-Comunlcasiones sobre el esao reí-

3~seo
laM oso en que se encuentra el edificio

añc de donde se ballan Instaldsg la# oficinas
es *se- de Correos. ~-N

dew ~ Podemnos asegurar al colega q*e esto
ido de no obedece á olvido ni á abendono, ni

DA A desdén de! sefirasrB ine¡vera.

sEl sañor Seeretario dc-Gcbern:elón
eno s se ocupaco preferenteIneéenl
paloo solución de este asunte; pero no es
l Rey. cosa fácil improvisar, siquiera sea con

-carácter de interino, un. logar á pro-
póito peira ¡nstlar un strvicio tan

impertante comno él de Correos.

su sim- En la solemne respe!ón que ha de
islidad haber oit el Palaslo de la PresidencIa

el 20 dee Mayo, fgutra, A lo último, la

aunque Prensa en "general"
lea& de Y est ha dado que decir A algunos
prnpe- compañeros
eapre Sin razón, por supuesto; porque por
oa mA& algo seaempio.
oleesgo - Adémásý que, como decela Sancho,

donde quiera que se siente el
allí estará la Presidencia.

Duque1

Estos días se dijo-nosotros no nos
hicimos -eeo de ello porque nos pare-
ció inveroszmil-que el Coronel, hoy
penado, Isidro Acea, había sido eh-
jeto, en cl Presidio, de tratq1 inhu-
manos.

TEATRO ALHAMBRA 1
COMPAIR[A DE ZA.RZUELA.

M~22 <le5xx%<>d as 1%m n cim2 -
HOY ALAS OCETO: Los efectos dela Peoni a.

.4 las nueve: i¡miotá> N7iVC>M

¶
-Dxteneo surtido acabado de recibir.,
l4as hay fioreadas, negrcas y de color, desde

$1.50* Z y 2.50 pistes,
Piara VIDGPIGO8, hoy precioelclcdoe do 1 CENTEN

-en adoeinje.

-Tenemos una gran variedad desde $1.50 plata,
con punes de novedad.

Merocon vers los últimos modelos que es usan~en 'Londres y Paris,
N>-adie dobe ¡acer sus comýpras sin ver el sur-

tldp de las

Para -ueria Francesa"
e ases se-s

Sastrería, Camisería y ]Peletería.
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin
estar bien armonizados esos tres elementos, Jla
CAUMA, el ~IJ, y el CALZAD, no hay elegan-
cia polsible, por mucho dinero que ¡se gaste.

Las personas bien vestidas predisponen á
la consider'ación, y para no resultar cuMu, ea ne-
cosario que el uA. ama~,y p.1t.-tengan en
su ofic.io mucho de aquí. (Señalamos la frente).

~2¡hL~UhJ31 Iii *A,~ N91 3K

y si jefe del Presdi, 9seler s
Vaaneéi e ma ca travitaq" ha *ele-
Isrido ayrw on un s~tder <dela-
van e Post," dice que no es 'M*ad
que i ahora nil antes e haya tratado
al señer Aeea como Iha M~ #ui s
aao tisfensor y como prueba de
ello cita el eso de que, al termilnare
reclentemesní, el juicio oral, el aflor
Afta manifestó al Tribuisalqkeen-
tendi6 en el asunto, "que no tenis
queja alguna de los Jefes del ¡l~r-
temente, y que, antes sía coostare,és-
tos le trataban con bastante dietin.

Celébrmosqué &ds! li»Msidopor
la humanidad y por la juiticia.

hloy es el cumpleaffos del, ray de

Juventud, alegría, eperan^a

Hloy e el aniversario de la g»sa'oca
5tástrofe de loa Bomberos cJi ' ¡la.

bana. t
Diez y seis aSos han pasado y pa-

rece que fué ayer aquella noceado
sangre, Jg abnegación y de bercin.

¡S^ ficé nwcackl. ¡nos lábaadond
rce hambre de las peonías, que se hsa

butrlado de nosotos.,,¡y pasaó el fe-
tilleohe de Mall, ein que temblasels
tierra, sl-l mear nos tragase¡. P'ero,
eso sí. el mor ha Inundado tes PeriS-
¡cede Luz, dejando en LA MARINA
tina colección ten varlada'y rOe y'
novísima de calcado, ártinsíe dé via-
je, capas de agua y bas1puea Ta-
raguas, que e un onteffto ver oe% y
una saafaccletn adquidicloo.

RIIVITA DE AURIIBLT1Rk
El tiempo, que tanto ha preocupado'

IA mucha parto del público, ya' xeia-
do por loe anuncio& de injustificadas
predicciones, no ha ofrecido pelitro da

Obspo-54. Telef. 3011. LaFbiad Cigarrose

* .IBDRS¡ Élor de Tomás Cutiérrez
U* reloj, siatema Eoekop4 con paisjes de le Habana, por 150 capones.

BAMUoínasrob ue pores» copótes._____

U» des oc uantas * Hcems preseste 4i anestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papelera%, no
c=aeseae»e~. »mos omproetamos í dar más que las que quedan en nestro poder daleas 50.000 que hemos recibido.

PEu~RE5sU -; Sucesores de JUAN LOPEZ, Dragones 4 y 6, Habana. *
elegastes. * aesa

eta casa es la única
que recibe el samrado
calzado *alisto dé¡ acre-
ditado fabrtoam(e ^.aSn-
rs, de la Gorufta,

555 n1-* 2 1-

ido luce
mala.eesis"Msw ,esllessI.almd %Ei Mndsoes 55sie5

ess sa&& a ~^ha & ¡u l ea-

ade sS
qsqs~spí LSvI e~p.es

iTAR~JETAS o* DE o BAUTIZO
WL squ~ #o~ ¿~ yee oo elegíseafe qawe h an visto ha~el fdtn, d0 recos 5mm> e<uL'j

~'el aseopewsesBolr«sjySeflo<ts, tímsbreco enarelieve on ocpr¡claos moisograinias.

OBISPO 35. 5 1 iamb/a Y a-Votza, * LEONa675.

lrPíd ase EN BROGUIRIAS .Y BOTICAS J
ulió2 crosotadZo T¿fZU¡

EL ANSN DEL PIAlO 1El4Gran nipouromo
k.¡m,~¿ee -- E mejor y máds vamtado surtidc

i. tLpeasaoeste Ingy, )isastues

lPsia Ies. . idelep~e~ leVABACOLLAJIES
paaperce l&M&&~ de . is

Le e de --e *"ia c am besa- -m.
deoeteseIé. -O*de ~ le 5.teras~

*ay 1-Mv.-

CLASE EXTRA N. 10
SU2PERIOR áTODQP

que pudiera sobrevenir eatibtrqfe al-
gune, ni siquiera fenómeno de gran
importancia; pues las lluvias en gene-
sal abundantes, y en determilnados le-
gares torreiales, que han ocurrido
en losedías 11 y 12, acompaSadas d
fuere ráfags&e viet en los mo-
mentos d desjr los chubasec; las
que en algu taiern la fuerzs con
qiue sopla en los haraisnest,n bao si-
do otra cosa que afecto de un viento
del N., que pudiéramos llamar ex-
porádio-ei se nos permite el empleo
de vocablo-dada la feeha en que ha

=cu7Mdo, siguiéndoeusn brisote de
í?nfuerzas como ocurre siempre en el

giro natural del vicat4, giro que, como
es sabido, es contrario al que sigue en
los sielones, Y comno quiera que la st-
mósfera se hallaba cargada de vapor
de agua en lare~in de la nubed por
la gran evaporación causada por la
fuerte variación solar, que no tuivo
atención en la primera décadA de este
mes, en que el tiempo ha estado des-
pejado, de ahí la extraordinaria preci-
pitasi4n ocurrida; y como por efecto
de cmo misma radiación, hubo alta tem-
peratura, que ocasionó eurarocimient9
del aire, de ahí que soplaran los fuer-
tas vientos que han reinado.

Ls de advertirse, además, que no e
caso sin precdente el de que haya llu-
vias abundant5is en el presente
mes; pues según *ina estadística del
tiempo que tenemos á la vista, en los
eños de 1868, 1867, 1888, 1800 y 1901
hubo en sus Mlayos respectivos una
cantidad de precipitación que en casi
todos ellos fui más de¡ duplo del pro-
medio de la que ocurrió en loe demás
meses de esosmieos aiioI.

¡la habido lugares, como Itetabanó,
Ipprte occidental de la provincia de

1~i-wei Río y alguno que o>ro Ydel
S. aé la de Santa Clara, en que 6 no
llovió, 6 cay6 una insigifficante canti-
dad de agua, no habiendo causado des-
bordamiento de los rios en los que la
hubo en mayor cantidad, mAs que en
Alacranes y Júcaro. Y los efectos del
viento han ¡sido perjudiciales (a los pla-
tanales y algunos árboles en la provin-
cia de Matanzas, repitiéndose en Sane-
ti Spiritus las grniadas, con algún
daño para las csechas.

También han sasesado perjuicio ii la
mnolienda la abundancia de las lluvias
de los días 11 y 12, por impedir el
acarreo de la nañta, el mal estado en
que se han puesto los caminos, si bien
nc han causado entreimiento ni A
los de Vuelta Abajo, nilá los del S. de
la provincia de la llabana, algunos de
los de Matanzas y santa clare, los
del Camagiiey Y les del N. de la de
Santiago deCuba. Enu los del SO, de
esta última provincia se temia Mue
astas lluvias causaran le terminación
de la zafra.

En cuanto k los trabajos de ella,
están- al terminarme en el ingenio
'Francisco", de Santa Cruz del Sur;

y que en la provincia de Matanzas4 hay
varios colonos que han coneluldo de
moler la cafla que tenían.

Paora hacer isnsbras de mo plan.
te, para el brote de las efectuadas úl-
timamente, y para el desarrollo de la
nueva y de los retoños, han sido en ge-
neral convenientes las lluvias.

También han facililtado, por la bu-
mceded qísí han producido en la at-
mósfera, el empflonamiente del tabo-
ce que citaba seco en Viñale, en la
provincia de la Hlabana y en. el ex-
tremo NE. de la Santa Clara; cuya
operación no había podido efctuarnc
en esos puntos, como se ha dicho en
revistas anteriores. Cuando sobrevi-
nieron las lluvias ya estaba cortado to-
do el tardío que había en la Estación
Agronómica de Santiago le las Vegas;i
.y- como en Vuelta Abajo ha llovido
muy poco, no han sufrido perjuicio
los-Otos de la cosecha, que está re-
colectándose en Artemisa y San Cris-
toba]. En Viiales e s>,tinenen los
precios dw que hemos dado cuenta su-
teriorenente. Las ecojidas siguen fun-
cionando cun regularidad en todaa par.
tea.

Loe frutos muores han sido favore-
cidos en general por 'l tiempo rei-
nante; y entre len serias iembras que
de ellos seshocen figuran muchas de
maíz, preparándose terreno para arroz
y otros.

Las condiciones de los p ,reros me-
joran cada din' y el estado Ycl gsndc
vacuno es bastante satisfactorioaVen-
de contados los casos que ocurren del

carbunclo sintomático en det r iína&,
dos lugares. Les ganaderos en general¡
no se descuidan; y continúlan apl-;
cande el virus preservativo de esa en-
fermedad, ae-9omp ýl de¡ carbuncil
bacteridiano.

Las demás orlas de animales progra-
man bien.

SOMBREROS A.RECIBIDO
preciceesmodelos que vende muy 1,

nTwCAMINO, Neptuno.81.

Deptro de la aparente calmna que
se nota en lal cuestiones jatentee de la
político internacional, Berlín es un
hervidero de actividad> y en el Mintis-
terio Alemán de Negos Extraisie.
ros hay un exceso de trabajo oomo
jamás sea cenco.

Este? por si mlo, es más que sufi-
ciente para darse cuenta de lo apre.
iante de la situacin y el por qué ell

nombro de Alemania se pronuincia con,
reclo y se suele unir, sistemática-meo.
te, A cuanto igifiqe un obatcñeulo
para el sistema de política absooceutel
de Inglaterra 6 contrariedad para
Francia en la realizacién de sus pla.i
nes espaneivos en Africa. i

Le, actitud de los nlelegados alama.
nes en Algeciras ha venido á rretíS. 1car esta creencia y de aquí, sin dt(n.s

11 do 1.-

1lenseii. 7-c0
3Líemeoiiioapes. . 7-003
12 cuchazss.7-s0
12 sdea,.as

12 csoharitsseia . 3-76
COMPOSTELA 52 -54- 598-58

mm Telséfono 1208 47

lo

Pase obm~ .ey c~me

CAPsa De UA k PRECIOS IE FABRICAS
**m 1Db 1 un.

1 -

Nro vaya á cazada WILSON, 6~á Obispo n. 52, y compre una Pluma ldoaiWatorrnan-

la mejora ¡u plumas-finta que exfateactualmente.
Las hay de todoi precios y de todos tamatSo&
Acuérdese Vd.- Pluma-faente IDEAL do WATERMAN, y en casa de WILSON.Osa

Sombrillas

mW~~

Y*~ 114; '1
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JBL CASINO ESPAÑOL
10, IN "nareta Oficial'que *em

psartió Ayer ararece pruímílgada la
ley mite lo que me aiteia el Ponder
Ejeutivo pare t-jetím, pr#i fija-

e"et perliAl 4,1 preci. y wlempre opte
i* YMado no la ieeAite, mem par&'ele
d amli quini.nt,. moirca enadradoa de

eaiócí en ¡líom terrenoa de )#ea OM
gum enrallee pera la eon-neeiitn de-

seedifici- teoto al esaano ZAPA-
51de la liabana; ceýndo lnelUpeim.

Mle que etlpreelq de la atljulleación wc
peinae tbíteg!aete mn #l &ojo d&

cíerwm la ~artopa pública de yen-
SOey que om* 44o*~le-a" Aa a.~
1* ýel temlníbi de ¡in a110 A conter tde.
de ke tecle 4i. 1e venta.

¡de getiéii rmlrendilae líe.v mi*a
de# un añoí en fovoí de Casino lapa.
flel poae obtenerdel Eltado le ecsión.

umdeá~veo.de terrenas donde
lerentar el edificio odial. ha tenido
un #¡t* completamente elie, pu.l
catá ye %eocída le primera y mn dlude
la iniX grrave de la dilícultedee; el
Congretro auitoriamdíso la veta k~ o
tarea de la propiedad del lwwtdo en el
límite que at habla adlicitado, Y el
Pr"4dente fle la llepública dando en

mOWM6 al acueirdo de laa Cámra.,
lien hedho asequible la realicadínlo el
d~me deede hace ya afa. acariciado
por elemento. muy vii- de le Co-
bonla Eapafiola, de que al fin eintale
definitivamente, es decir, en eama pro-
yíia, la mao antigua y por mi título la
más elitnfleada ile lea S«Idedadea es-
* pmftua« de recreo etablecdam cn
cuba.

9 Pnr parte dc lee Poderes Púbticoa
ce han allanado ya lite Obstáculos, y¡

Vapores do traVClu

NHFYA [INB RIIR M[NSIJl[
P-ara pasjeras y uercancle

oatro

Francia, Espaja, Cuba, M~éxico
y los Estados Unidos.

.apor. lJato

CALIFORIE,
LOUISIANE,

MEXICO
ede 19,000 toneladas nado u.

.co.' iTe, Y- 31ubana,

Veracruz, Tampico y Ne~ Orlean.

Directo para Veracruz,
Progreso Tampico

yair ,aadai New-Orleans

Adulta m eYu Peseti
Id. a.1 I a d

L-mit P- melume esíloa

Ést la Ee m k~;íd

BUEOS AIRES

se¿t~aTURACCZ sa.r .2117 d. MAYO
eoemmisd-.aa plelim.Au _emac y Pame.m P-c 4i~e oet.

1-e bwilgs de pa¿.I. mole maaaPa"W

¡ . MAO M

Alfonso XII
FeMad paca

COR~TIA. SAX .Lha

¡sl todavía quedealgnoqw gnas e
me ha mlv cilo-e k~eaot oe uber

¡sado posibtrle dai4o-pitea Cafte ra
latn trámites ofieallea qume cumplir &mc
»," de líctror al acto de le venta el,
los tercena. peac ec ino Empato,
§la buena etiltmnitad can que el mtello
Presidente de le RepúblIca mm bepi~
t1 a £mautisar an eley m cinelaetn-
lIA le que ésaeme cumplirá con apí.
ritat cquitatiu-o. de meoelo qte ialo mee
nowcalio deeloa intereses lcgítimos del

T"oo que t.milie puede pretender~ le
noiner, mee potbellevít A buten té,
mino e) prepósIto de le Colonia ia-
pafimla. A cuíye realización bol querí

,lampliudammeanus alto eaThitti de
concordeia la mía elevada representa-
'lín dlí publo cubano.

listeonuducte traduce felizmsente
yti ato. le política ¡le feiternid@aily
et- atracción queeo* proptíma inatígu-
re lelllelo Pcowilent ilde la Repbli-
ea dleede aíse ecemlarcó hoa. cci
aflo.a en Vubeí y que tsé el temea cnic-
tante y casi <únito ile lae# declarecio-

utes hcechaa en mitViaje tniiífml desde
llaecise A la llabaima. No sacareiíos
la eoma.da quicioexmagerando el eo-
titIo de esa tendeneia ni presentán-1
dola romo algo nutevo é inmsólito que
juotifiqíte hilar lsae de lo. que velan
por la pureza le las tradiciones y el
oige revoluicionario del régimen, de
la oltíacitir y de loe haombree que diri-
gen lar decino. de Culta. P'rocuiramos
htuir cuidadoaaente del "irop de z4.
le", caisiempre inAnpcaiivo é lo-
hiábil siempre, y del lirismao en frío 1

que tranaforma actos plausibles, peroi
sin trasendencia ni novedad por su

significación, en cambios sensibles de

NOTA reoaverlate1c atore Pae-u
ratrub lenoc1amelale trdetlmlwýiase

boaroara 4, dloe eisa £adorelrmtom
bardo. medisota oel &2se oVIitraoiUN.
YAVO canjplataroadao. oe, leao-d de
ceade las debastá,ldaelaitarde.

k1iequipajeJormecibe mstatarontela j.
cha Liadiglr e m uellei;.de aMahinate
vi#=ia y idí. dmeI"da sata lsa,1dmedela

Oemai, psrmroooo informan s ta ag
teari-M. OTYAiUY.OFIClIO5 X.2L.

*716 78-1A

Cohíianic Ontrale lransatlautiius
VAPORES CORREOS FRANCESES

laja it eni p tu asel Cltan. loti.

PARA VERACRU9 DIRECTO
Poitdrá para loapuerto bre el.1 da 4dc
JUcIO el rápido rapar fracs

LA CIIAMPAGNE
Captan Docam

Admite carga 4taimí pupaajeros,
T&Mta mu y rdu asoconocimetos

directas de tod* las etedadmm imprtaan&" de
Franeia y l reato d.eliseapa.

Lmioraeasta Cocpeatataige¿aedo
Aloscoesepajes eal esmerado iraioqs.
tanoiene racemtada.

Dm laapormaenore In aríoeseu#m rog-
natare.

Brídat. »foylt#Boá V CapaíiT&

.cGVIUAO ANO

NANEGÁI6N TRAIiSATLMICAf e
(Anas A.FO¿CHYcpS enlt

Q' BARCELONA

0l vapor epalol

PUERTO RICO
CaplOín M IXEeIT

Faidrí da mí14a eeaPU TE is
da MAYO A las latard*, vrí a ~.n ade
OcIe, para

SanIa Cenz de le Palmea,
San ta Cene de Teme^ie

"oes 
t m

de G d ran Caaaml.
AsIc uipor y ceed roolona

Vigo Y CORURA.

dtaqate adlta44 ee A.a sí

que* == h=,amí qm~ 5dA

ZL VA~C AO

JUAN FORGAS

¡abmat4~ le Oel~

Tocará aM~ ames
ras¿~~.

0~16 04g

litíd y en paenitetien de ¡ueca

ElI heemomo amia de eanfrat~lelad
de Aproximecl6n rea~ad.par el

o'en y cucionado por el ?Nai-
lente de la lt~cblime% aii dlpste,
serveedae ole prottíona agradmen-

.1 por parte de aquella A quleea.a
voreesy debe mecegidoportodos

cnm un Aplanan calu~ op~sI eatn.
'aaff juittleaient* caoel antra

líPoder laeglalatlvo le a tlede
,traeeítln Iniciada por l e4»lar E.
tradI almita aun ejtaMíde da~peficr
le primera asagitrainra etal M#46l;
poitice, por otra perla, luapirada en
los ~~emeasy l)m imáImas del apíla-
ta ile 14 r~evlcílaesebana.

Abora tocat A le Coloaita lis1MAsalt
corresponder digiibucte A la alíe

misea le tloeevoltnea lilqe amban
ile dislpensarle el Congrem y el Poder
Ejecutivo de la Itepúblice, lee~ído
que mee poiible tdar estaco ceseplí.
sientoemenui porvenir prdln.o fi le

ley promulgrada en la aetale del
dlía 15 tdel corriente.

-Para. BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á
Cuervo y Sobrinos, nil-
-la núim.37f. altos, esouina á
Aguar.

DESDE IWASHNITO3
10 de Mayo de 1906

Grao día, el de boy, para lee rtimoa,
que no sean ni absolutistas ni nihilis-
tos ."Un Parlamento en Mfo*eo>í'

t 
dijo

Víctor Illgo, en versto, haga más de
merdio siglo. Eme Parlamento no e ha

reunííido eon Moecot, y el en Ben Petere-
burgo, dounde hay 10 de Mayo do 1006,
lo ha inatíguredo el Czaer Nieolám. Ya

R. S. M. P.

."SEV ERN"p
Captn Coarbohl

fi illco vapor lIn EVltlir
gaidnil para Col(alde e ]w1d melpa
taje lo emeritae sobrec121e1eMao
Prla #mátsIniurnicí r141r.4o1A1.ec1io1
de fleten Y pasajedírijanse s Agente
le laa beaIlesna,

~Daníi/ 9 2acón,1
.»,San líiio50lellos

COMPANIA

(Ralbur¿ Asemrl uLIn)
El mevey mei~dd vpor marree&a*mía

ALLEMANNIA
Para VEaOca1z Y TANFICO.

rabia .12W0deaMAYO dmem.
LI.LLECIOS DE P»AsAjE

1) 10 s!
Para e vraeecs.t

Viajo Iu Veraereic en 60 hora&
I- Capasia t~edunmeVapar remetale

dpee d amsre enaro a e ose

SAN IGNACIO 5 &ApraoC7
Apeao7.2

11111¡ DE IIPORIS RISIUJ¡11I03
de

PINILLOS. IZQIJIE R., C

de

EL YÁ POZ UPAROL

Catalina
Gkl jsw-

jS=eeslek46 10es c,daL lf0 w * m e.a t

Mema (Saa a ~saede

Rucia llene une CtOne.luelíty e 15.
lamento; lo u»a y lo otro, iuhaido al

minritm. ir0 por algo .¡mplea.
¡'i at el ruensa aclaie"epo

no ea duída le sinceridad da N:,alMM
11~ 1dice qae Europa vea kpaesnolr
tina farsa, tra teola cual tvolverá la
actoaroea Oteo. peniMeioa opinn-
y me tncltin6A opinar como ellaa-.qua

a sun habrá reacción, A no ser que le
traigan los opesicionflste conau* ta
cecees y que lo. ristmotndrán quee rec.
rree un largo camino para llegar A la1libertad inglete, 6 siquitereaA&laesiemio
libertad alemana; pero qute el aleolo.
timeso*ea be~haado pare siemepre. 'Ehl

amo rstA domado" le dicen de San Pa-
leecebntcrgoal "Etín", de Nueve York.

Fie posibla que otíetda en Btuata lo
que ha scsedidto en EMapafte, donde
con la meteti* elellando VII ca
1931, ate estableció el régimen coatil-
tíicelal. lía habida motines, suplicios,
guerree eivil^a.desbarajisateadsiminis-
trativo, ec., ec., toita la ira; pero no
me líereneunciadce A me rÉgimen.

Y entre tanto, en Italiasea tomen
apuintes para ina huelga general, leía-
lirada par lo. antarqusletee, con la cual

ate quiere protestar, porque en la lid-l
ge de lo. obreso.teedires yde los
qtue trabajan en isa fAbrica de coito-
msudile; de Tu!n, @s aebchoentimoilela

policía y de la tropa. Tamubién en lla.
ría hay huelga do obrero. aut.omovilii,
taat; y allí y en Oírme pan.s de Prao-
e, se prepara mlgo; no se eahe qué

ni cuándo será; pero estA patente que,
ileue hace alguno. momeo, he nola en
aquel peía cierta inuíietud. No e ira.
ta de es conspirsiin, verdadíera 6
tal^a descubierta en la capitaly aeer.
ea de la cual ha publicado un delisio-
toantictílo eil1Temp-Ve delíllle Abril
llegado hoy aqti. Y dice, entre oírme
csas "rnce:aAyer hutbo registros
en los domicilios de varias persona.:

mienmbros de la Conferencie del Tra-
bajo. generales retirados,, anarquisas,
sacerdotea, lubien. llsy para todos
los gustos; hay de todo. lo. coloren.
l'na retíni6n ile individuos regietrado*
formaría un Parlamento de todos los
portido.i extremo., y como el Podre
Jenvier s encontrarla allí con el ciu-
dadano Levy, de la Boleas de¡ Trabajo,
seria también tin Colígremi l ce las lite.
ligiones. Se ven en esa reííoi(íaí perso-
najes cetillnbeiom. si e quiere, pero re-
qultícamente eatilinarioe".

í~Wlae a aufat Lea ben-
Ctaque perneen ldo* da ecr~bIrde on ee trmnlamealontuuada;

ym ecues peopeoin k tomarlotodo l&
lr~&n. anuenízan loa. neeostristes eó
tráioe. Mlitgro que alguns dtealoa

o~upíradorea 00 entraron en la con-
jura mnés qoe para decir Iluego bau

mote mbre ella y cobre le polieieyy mo-
bre el ¡robierno

En rat ocasión ha habido en el o-
blerao tanto opit cama en la o~oa-
*¡da. hin. Clemenreate, el Ministe dal
interior, era hambre de ingenio cuan-
do masaliOstnfa en derribair gabiuteaíZ
y o¡«" R~1s 0 u hoaeque mm~ m eal

s&e. lem llevaban bien con los
eitelos Auno de latos lo he dicho

-P~ e k abiar y pseblio.r cento
quaralst Pa~ ialperturbe¡* el onelp1
en la vio pública, al gobierno lo d.1
tenderá, Yno matrena, usteo y y,
del nalameo lado da la barrioada.

Paces alabree, pero que pintan. El
cam daeMr, Clemasecaaesm el da todlo
demoledor quía se convierteen aitio.
ridad. Se cambia de punto de vista;
me descutbra que exiate unaecoma llama-
da ocm"yque bey qcee amoircaría

d ' otro lado de le arricada '; mato
en, del lado en que están la palila eyi
la tropa.

llaele que en Pranela rse despeje la
inrílgnita. por la daeparíeiíln de ese
decao.ego habrá tín punto nagro et
el horizonta. Lae elecolonea da dipte.
lado. han vigorizado al gobierno;,at
ro no han putesto término A la ait.

cií&o obrera. Síintuera por ese punto
negra, la aluación geneal aeria tran.
qtiiliecdora; porque, por algún tiema.
po, no se preveo conflictou intarnacio-
nales. No atI empece vengan A las mna*
no. con motivo del asunto de la fron.
teca egipcia. Inglaiterra sigue ejer-
ciendotna presióln fortímiima en favor
(le la pez y sitl influsenceins poderosa.
Lo. inglemee, labiendo ye pesado lo-
do lo que iteee*itaban, tpor ahora, nto
tienen interése en enturbier el agua.
Pera, siempre hay que contar ron loi
Ineoperbilo. X .Z

La thigiene prolilbo el abiaso
do los alcoholas, y rocomíanela1
el timo do la corvaza, aobiro todo1
la do LA. TROPI0ALý 1

VAPORES CORREOS
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA
~ANTIEDER (Espala) IIAYRE (Fraecia) DOVER (linlatorra

y HAMBURGO <alúanía)1
Ualc, ooatciaiecta mtee l libir-a 6 Inglaterra

halárt sabía el 17 dm 1AYO el meV ce imAltdIdo poer ceo aleomía

Mmat ma 4ults erlo pmyle~orosales.scáasa yopoa 4squien*# dlrew ntr ateoma
mo c;rjo inar dpaoroatrde lgloiries dle ioded sM,3ts 4 bi

Precio de pasaje en 3! para SanM7nder $2935 aro espatíal ianatuo
imopuesto de deanmibrco.

IAe rltosd 1112 *So panae medío* ~el.lade mnsmdesnats o adt.
Gríano celje enlosaprecse~jme eadsPrimereamois.
lera cmmpiselI. ». delGOabiIOdm Ba9patLa, loAba721 deAgt O e atí, DOase admiir&

com elsaporía eqoíaje qoe eldeclarado por elipas&een el mmumotodeosu mbilleteen la Ca5 o Coelcateula.
¡s*leía ya era ecrs y doie §abre clmo yee jma edea lome acóoim

MLILI)UT Y RÁSCZL
Correo: Apartado 7211. Cable UBtLl3Ul!. Han Ignacio 154,9ISO AB A.

EMPRESAiDE VAMBOE1
OIOIDE 1!I

SALIDAS DE LA HABANA
duirante el mme do 1AXO

de 190(.

Vapor SAN JUJAN
Día 21. A las 5 do lo tardo.

Pana Nuovítese GibGaceVIto5 Banos.
Baracoah y Santiago dee lae A la
vucetará"aíimmldaen iPueto Pa.
dra.

Vapor NUEVITAS
Día 25. & ]la 5 de la tarde

PoaNeluevitas. Puerto adr
m
aín l.

bec lyani arma&. Guantánamso
(» lo Ala a y SantIagKo de Cuaba.

Vapor COSME DE ERRERA.
Día 30, 4 la 5 de la tarde

Pene Nuevtas, Ciabe n^me.sa.
gil^ de Tístm,Dar&e~, (líantttna-
oía (4010 díla l(1411. Santiago de Osibm.

tea Padre. 1e dm e ur

vapor AVILES
TMols domingo. A 1te 1! del día.

~Ta.e&Ls
CARGA DE CABOTAIL

es reíba hasta las Srmodemla &%r4.íel dadio
-saluda; crado ama ~a osd" iCairo-

bemia lee a de la tarde del día asterilee.
CARGtA DE YaLVaA.

Se rsalbe Las ela~ mIoa a lrIadel dio
*¡*te.

Aiame esn 1ANTANA5iO.
vapoeo dealmia A. »Iy 25al tmuelle de

Boqs los tle. a1md S íy u el de Ct

Sobrinas de Uenrena. (3. en C.)

Vuelta Abajo Se S. Coe

Capt*ne MONTIiSde OCA.
M 1 drdeStstaba4todoc ¡m LUNIa

osaie dola lmaOamdl tedolelietI

Punte dae ~tei.

Corté%e
rota ~ tede 949mi. ismepolla, dmle

lea a1^ U meedei.
£eea^ kwgh ~aeeA etebm&lea A[14m al-

La eteca m rati ds**eenmala en.

Pac-mtgums u .&~ du4 ~. amp~a
ZVuLUWTA lo <Iselea

mi-d VA

EMPRFSR N YAPORS MM 8 01 CRM O . IREJLO~(.U .
CIENFUEGOS

Dlaa de mlide da leavrY~made mite Empemee elar eat l muete ma

CuaJ&~c. &acte ("Sía, Mella y Enala de tamore.
)¡i ~ 2. Vapor Pua"'" ucjíaNideusoa.-. IWelseda.ls2m=l.
Imúo n la .1. tg

D les 2.JoPria*Cocepló

27 . PulteCorpia

ce"" ese misaa &el¡
Eoashosdlemflaslar pella ~ .i1~¡~~j ¡ 1am lía.uuiea i.aaulr* Poila. !lsdrld.-- 5 testioi,,ru~ e desoía i05a51e5 y 5t14A'ad~5~titaameaaA le salade la aem dlmbo le. uíñ .~ i.iias je íae Emes ie. lumiaaa te mí loa.

El Irma maceelseparda le ¿emla~ aeldíi 4. villtmaem lleay ata. meda díabasdlsa ~ a ami uouuo eal~. íaiíae lae~~,sltIa
4

A ~etí* emIlia dm1 dio la Nsia. lar biilimada memela pare talar memacareacarma da de eiumlia apitol e rs.nioeea
lerda mm preaslar' Agmimalmade ea. Mmpeemoolollcaeaa.rlaatlaadrlai l~i~uí~utti. e.euíí

t
ajOo tse 5atarae a.

UPP~!!4et. ie par al.aao da mamar ci iarreaeeaaia.l 'Iíl4asa, pmama¿eea cecas mee ?a¡iia Oh Cuí 55 ,rd5~C l.ra asila e

-~

LA PIRENSA
0C3iiaido creamosnemnio-' tme= afieramoeredos, ae.,.ialaoucmaa

toaen acer~ dey boáni^e aoiaél
meri ena y 1lea mtimilento, h.manla
leria el doctor"ap.ct, advitid-

dúnft con eetolíclóu un gr.ve tl.'
gro A fn da podr eaqivelo. he aqil
que, no hien crea cercana "lae¡,enitu
de l09 tle¡po" dice como Frnaod
Vit 'M acimecue¡toa y Y elptl
mero.por la acunde qn. cnduce
A Méjic, y, nteseíe Irs, quiere que
lo pagacm e l srvicio *.on50.000 P.
cNe por mamoe ve paratíin ailtu

te Noweo, (eyáte modAtial)
20.000 Mía anuala para~o ti* d
tretanjimíento.

¡Qué terrble í eeeclmn
Ponuut Atodlo l mntndo paIta agu

rroaleicun. e eatas tos coma: 6 qe.í
¡as pcofeoliaa acaibamn pr cumplire,

6u ueacabemen en tíaeo enmítiate
O'eo que aioabien en gano, n-

die ata lo figurabe,
Y sin embairW,,dto es lo que me~

di6 y lo quo ]lío está A la vita dat

Ahora mc euítlciers1fetdmntelm'
pricea de totd lo ourrido.

El doctor Nowe¿ck viee líce aos"
obeeiontlo por tina idea fij. Crisma
en pomittia de un secreto de la na-
raleza y VeLtrae elle tratando ide.
cubrir aeseleys ípar revelfla al
mundo.

Que va trae ella, dijimos; pero l.
ta no suedee alpr'. A vcee la na-,
titaleZa e le adelanta y hice "ht».ti
haga" comoen e¡01 1 , 6 panchs ca-
Ma . necte ¡le. -------

GIROS DE LETR4S

01~t1.-A 1.-1,~rcw.aree Ji.Cos odínL.met., E.blclmu.ilA 1O.r~.letra .'o ubeida s

TRAY.FERZKOIAS POR E C I

J BALCELLS Y OOIP.-

i.C L t Yme U.

liass rc. r ia&alees~ea

p ;i. e . d. aleías. alearm

J.A.CEATCS Y Comi.i
18 d~u1 0 9Y a.ead

a»,'P, r.ía-p

teme, Patjlrta os.9a1o^ iaii
UUrmlbmsNAeim Is. eís tr

1~1a- Mu-ea. P

OBISPO($9Y 2a
Heecce~- s ale eltemread

eraite7~iaieiamasre íloie.9ia1

1



1Nrqria. la -edareslé da- aiser dea.
y^SN . srnsje ali ard-,r de en meí.

e qm. ualtura la tni.Atea *"e A lia r
=distátiete pos- la enés-oc0a y etead b~ae, Pír

iseAs-ción milises- es, la cestmión.u m asa, en
lls-tías-ca sobre Ia p> iala de minaí. m&"~. r

Cíes-ti que Abrilsl.no ha eva- "ojcon
Sad<> ¡A pisla dé Tahalíh y qíle usará cqorio. P

eapolíicía mahs>tmetana que se M. rfpre,
een maa-ho tirif pera nada ReY prcumaplir. pesrrr ha acs-íétsdo en prirí. P5TIien.¡$. mi .ceneiox dei gnbliiea'o br- A 1045e

tao~l selondinense no ha dh- i. a-e
diaanlinsl eroal ate íí,iriea ~ ra oj1

lI soibréecl tllAn bt, Tairquis. En ele0lirAt* r
eahbio quiere haes-le siempre rcsjssao- tin de 111

1sable de enantes es-tos de hnosíiautdí materla, t

- vid vi la eaitli ps-t-ns mini,í 'riel, qnoue s lu qr
stM muchosn so los iéesses (te ingle- vario. pes

~ar en el Aia Nlet.'f. roosiderrbles rs-ns e[u1
son lo. que allí posee lmbién Alema- nAsura 6rlt
ni*. Dichs r

leoi que de cs-rto hay es> este anan- 1.1 Uo
lo es q1!e lo. ingleea, uuetan co en- Colonia Eo
sa nabas- sus poseines en Arnio; las-e de U1

qu atsrisu ímenUr el radio que 2.' Oleiluermna Ii bien¡ es-ilada plqza (tc ticíler (le
Aden y qu1 e lnate favcasecienrlo 3. otr

1,1 la inuirreein ti, los >empelit con- irulanr del
Ira ls autoridadesw d SialtAn íaa -aora Iairi:
dr-tan ver resicaros s deseos. 4. Oír

Pero como es lógico taus Alemania tielitir de
sel=,oge llarss zt inairectaeeae, A Y llesreo,.

mse amaeos>e de la Oran llretetle; 5. Oír,
cmon la tubílime puerta baos inaíídr- tirílír del
tos esfuerzo, para evitar tasesato al- ral" y 31

casre que le cerrarla las pisestas le Valle,
Asía pera el día que no ste le abries-rín La Dirr
mAsías dle Euro>pa y como por otra par- concurso,
te el elemesnto rabe. de ugríal níada peila. pori
qrae el egipcio, no simspatiza Curn el or- nalca.
gulíeso inlésíd que ron tel desprecio los Beean
treta, Inglaterra se muetre rritada Aco fpll
sale oabetricualos ten iosííperebles y la rla en1
ps-ens clame contra el Kaiser alemán colocarán,
á quiean considera irreconciliable cie- pondiente.

MlgO y 1 '~in í todo baos reaipon- za ipte da
-Hble. u -anena
ní ise mtagnma en, lo1,jt, alrlillr n,

rese síígla- nrion en la iermosa tlod
níisla il-iAnatolia. ., cudad, al

Telequno. ión clon
Jou-ý let de

tioritas Ni
Para brillantes blanoo, teale y Ti]

joyería y relojes do oro pesoma ni
do lase mejores fábriGas, An paqr
vaLya ustodi á les Joyorla qisenr ron
Importadora "F, Dos Dr. Colon¡a.Por larMAtYO." I1abana-iináolo& de-gala er
núnmero 0. eol

TEST ANVRAIO 11.haV111
Este ato, como los duocíseis ante-mjrsq

riore^ desde que ocurrió la terrible -Vcnu
ce)táctrofe en la ferrctería de Isací,
que tantas y tau preciosas vidas cusoa It1, .11 de bomberos y policía, eano dc 11
Particulares, han cuníplido cma bue- Un gru
wua los beneméritoa Bomberos de Jla la capital
líabane, rindiendo A aua compaaaceroe Clara, G
desparecidos el piadoso homenaje del aquella di
recuerdo y las oracionesi, 9In el aniver- les siguier
carlo de tan tremenda desgracia. sidente de

Una comisión del Cuerpo, compuesta ¡ooade los setos Gómezt Salas, Morales nno-
Melero, Chenard, Rondomás, Vídel y
Olía ceargóce de dar forma á este En nom1
homenaje. cristo- que

Formado el Cuerpo en la avenida gas, impeli
de Martí. dando la cabeza al teatro de né de pon
P ayrct, y teniendo al frente la bsan- lebrar can
da municipal. niarchó desde allí A seurio procl
la iglesia de le Merced, donde se ha- sidencia de
bíla erigida &untuoso maulsoleo para la eter-na grr
Misia de hlequieco, que en sufragio de vincia es

'las almas de las víctimasm se celebr, prójimo.
Mandaba la fuerza el tercer Jefe del Plor tr

El elocenlrie orador sagrado, Et. P. Se' Ilíenrr
- 'rbe~, de la Competlía de Jesús, Enriqueta

arnanció tana hiermosa oracaón fúne- ría Aureli,cr, dign del piadoso obujcto quse la Perdomo,1
-meíciivba y de la Jama que goza tasn Fenándes,

escarecido sacerdote. Molina, U
Aitieron A la fiesta de la Mesred, Marts, Avo

acoespateanao al primer Jeft.lel Cuer- laula y T:
po, que la presidía, setos- Zóitga, los leí1 Pintad,
saieres,Goberncdor da la provincia y rita Calías

-Alcide de a he abana, y muchas dic. huoss
llaiuids ps-enesde esta socieduad.

Traninao el acto religioso, laos
Blomberos desfilaron por frente A la Almasie
ce ralle dc Lamparilla. esquirla k J. Que ruel
San Ignacio. donde ocurrió la des. deotuas-t

P gracia aliae lloramuo todc@ nomo si bu. ejemplo si
bies-a mada ayer. do que col

memos-e 1:
titución lb
ca Precie

vuadelfilCIlI~lllfOSpentos fin
P% eto <b las fies.1 que celebrará

la colonia Elpatola dle Cienfuegos,
~sacmtivo del matrimonio d. S. 1. el
ley D. Alfons IIlI tro it. A' R. la ¡V iest

¡!a"" esvictoria Eugenia de Biatieza de yís.
do la colocaceión de lo primera ¿Rae s-ra:

e natorio que va A con>- ~ . &u
la olnia. ~usí eloi

P~-,4 d.
Día 80» de

m
ayo míab~e esa

Espléndfida ¡iustitac de la fua-' ~-
da del Casino 1spatol1 y tetee n
ls-sordinas-la p.r la Banda Runanípal,
jW eoc4bodce dela ocho. 1 , Las

Capriclíost ueg Admfcal, n
ls- los¡ que figurarás des ~ m-aniespí- El~a AC

zasa$eealabiaóu(asa. rílsau ~*ha publica
ciwm A ca

~ ESOSeI líanl recibido Sagu
~~L.~pecieoaMO- ~ año la

DEXquesvendsormo mnuy be. prs das-i

Lcea hay da 3, muy &un persa¡,u b¡ios. * CENTEN dadoc que
y t ticédi, ONZA; &usa de corto y bast

desearla e;
Isre hrabble. reducen sl visntra guilenate ast

y dea al cerespo zirisa esbetez. Cuando

e 
de do 1~

, lw"

los ~bSaa&d 81. M.-
11 - &m de atlbes-.
Día ft de M~y

s.cb. de la me~anaestle-
,l P¡ me.~fs. Oip 11un

íes lterreasede "LS lelo--
edidudos *ksp eA l ~a
e l primera riad.el se-
"r el eos- Cm1ude ¡ep-
eltante espcialdc*. 2. al

est sto. A. Rada Muici-
¡"arAq e feta.

ínc. de la la-~ , batala de
rpentaas.

uo de fomentar este culto
paticnfe. otorgar, A jul-

¡t Juraida intelgnte en la
'orado por noups sislne y
le-eiegldos entre lasri-
profeen l. las MAlíe-
,mo A los crruajes 6 Mo-
¡e es preten mejor ador-
rpuldos. -
premios m*"í los iguentes
iojetce art, regula de la

apaosl. en recuerdo del s-
. MM. loe Reyes de spaa.

re objeto de art, regalo par-
a Diretiva de la Colna.

mi objeto de rte, reglo pa-
91 Prsidenie ie la Colonia,
ano P. Gutiérrez.

re objeto de arte, reglo par-
il Presdete de Intrucción
dn Acislo del Valle.'
o oeteci de are, regalo pr

* rsdnte de Intereses o-
ltes-ales, dn Modesta del

ctva presntr, fuera de
una brillante crras, cu-
nuas luciendo trajes regi-

o qreciA estos regocijos
ilguna manifestacin de-ca-
favor de los ncesitados, se

prvaelprms corre-
en1od- el2r. t deJ«la.pa

A la caIllede SnFerando,
asillas en dos hileras, qucse
1 dotin"imdo9u importe l
nitos lluérfEciip, de aquella
¡epática y poolr intit-
da bajo el patroa' de una

damas que presden las s-
a Lombard y Carmela Pi-
lit, teniendo dreco cada

lo ocupe una de etas sillas,
ata d serpentinas 3y un P-
na dcflores que regalará la

cochne, A la, diez, aran baile
m los salones del Casin E-

ni puede haber moclcod mAs
'Idos y daders, ni ldriles

e. las de L Icas, Oquendo,os maestrs de Obras.

'LORIIR B llU
ýpo da atótoras y seoritas de
1de Vuelta Abajo y el P.
:oerador Eclsiática d

iócélshan dirigido ayr
res telegramas al acor re-

a República:
lc Presidente República.

Habana.
ibrb d Nuesntro Seor Jet-
Bprdonóbata sus eneni-
tramaos indulto d Vctor Ja-

an de uerte, querendac-
ea sfracia1 cuarto anier,

eltación epública y Pr-e usted, A quien se guardaráatitud por evtr esta* ro.,cruel dolor y palvar vida

rs y etositas: Joefa Ha-
de Cabada, América León

a Mai Capote da Porto,
fafate d otendao, Ma-

¡a Herrera, Ana y Evelia
Mara Terses y Conuelo

EdelIra y Mara Teres
rs-ua y Manuela Valdé,

cdaMl, Ofelia Misaque,
rinidad Cbad, Luisa y Es-

lo, Trinidad Arias, arga-
lo-
sic Presidete -República.

Habaa.
ritiantasse aocan A ml pa.
ogua otorgu perdón d Pea

A Vitor Jané, siguiendo
alvador flumandad, deean

un tan 1~iao ase con-
ýul cuarto aniveraria cne-
lepblca y su relecin pa-
ente y aliviando esta Prs
1pesar arpes-seenta pos - es

n amenaa Asun deígasiad.
'seebileo duardo lara.

Cebecades-Ecleático.

brel iál-.e queja uted
¿Que¡.le amaga al4bao?
rde ila? ¿que cas-eecjo.
ia ue "§ pa-qashua Psa ssiao

t~ sabedeL Fíes-ei4.
ey s -,i.w"a tene#0

in-trador G~ e c"Te
ntrsi Raiweys ILb~e",
do la crcular que m~¡>do
vatnuaia a
a Os-sd, Mayo 9 de 19%.
icda A lo atrasda que vias
a fra, y desando rata Em-
eda. e~ de ¡uidades po-

u finí-a anereras para que
'.s'-r lao campos de caa que
-aí-uesinse ertar, hedecc-rinde el día 11 d¡ atual

k) ala J unio, eshaga una re-
,los dtes desll, de la4s-

el rorio de le*cta pa-
allmm irey a lI 1 Ao

-r

pirstilitasntew -*enobseqieWa -
can agie"~

Cuand9 la distnela p e~
el qmers de e-e *qu a WMlqer esponpa aa u s
stu recoide.

de dejas- snalate ea. asdti
cutando se pidan trmessepelasapa.

sete servicio, ps t ~,ptee--e
que sólo rige sado 4 wsrv elo1
4nom en loe0 lsu~e U~ssdesee
hoy etablecido&. Temblén »peve
ne que la EmpresaoseI»edrAfaeta
máAs carros á los age&~¡os paa sta
servicio que los mlsnos que tU~eahoy
en la sctualidadl.

De Y. atentaenete,
RíAdmor. <ucl

Ayer A las tres ypscdla de 1a tarde
tvo lugar, bajo laT>rsesiderida del se.

ñlor Julio Blanco llerrera, la meidon de
Directiva, correspondiente al presente
meS.

En ella dióse centta por Secreitaria,
tic la solión favorable de la Sers
tarta de Hacienda A la solicitud da e
ta Corporación, sobre que el trasebor-
do puede eeuarse por barcos de dis-
tinta, empremas; la cual r eac oya
era conocida por la circular que en su
oportunidad la Secretaria r"eitfó Alíos
consignatarios Interesadosenesaella.

Dióoe cuenta de la enmienda pre-
sentadla al artículo 177 de la§ Orde-
nanazzs de Aduana, por el setos- Bus-
lamente, y sc acordo hacer un verda-
dero estudio para aclarar de una vez
lo que es el cabotaje, y lasa oondieiones
que otras naciones Imponen 6 sos bar.
ccc; para hacerlo.

Barloe lectura al mismo tiempo del
articulo 179 él cual no ha sido disco.
tido en el Senado y por so texto que.
da en igual condieión el cabotaje y lai
órdenes para los transportes de gua-
rra americanos.

Felisitóse al ac~r Presidenatepo«
los trabajos que respecto £ A e-aunto'
había realizado, y nombrse k les se-
ñores de la Mesa para hacer el estu-
dio.

Acordóse enviar á la-' Seca-tarle de
Hacienda una solIctud, p 0 ~oseaclare de quién os la rep dse ide las averías que ses auer", Jrca, estando éte bajo e a m

práctico.
Acordóse el que los actfores (Lasq

Bridat y Otaduy, remitan & a leere-
taria los datos respecto A la lorna-
guía para embarqueer de alcoholes, al
objeto de obtener la simplificación de
estos trámites Innecesarios y perindí-
cialesá las exportaciones de dicho ar.
tículo.

El Presidente dí cuenta de que aún
no ses ha recibido contestación de la
Secretaria de Hacienda, isobre el-ocen-
tu en que se pedía la gOeláración de las
reaponsabílidades en las dictas de linapital por tripulantes no desenrolados;
para lo cual se enviará un 1ecordato-
rio.

Dióse cuenta del fallecinmiento
del sedar don Epifanio Cud,
Vocal de la Junta, y se acuerdaenviar
A suc familiares el teellmonio'4de p&é1
Mame.

El Secretario dió lectura A une no-
mnloaón del aetor Bestial Becon
relativa A lo bultos sobrantes enlas
descargas deloes buques yseaeeido
pedirÚAdicheo asociado la aclar4edealguos particulares, estando Býe»n-
formidad la Directisra enelac aso
tElt Psitte Ín1a la uscao ~

cinde las regalesa el ffia 20, la cual
ese unafileta "uritima, y se acord6óMal.
ta de tiempo para adquirir una sapa,
que se adqmes-a lun objeto de auia,
destinándole A primer premio paX- el
propietario de la canoa.vencedora, en
regata de 6 Yemot.

Dióse cuenta de la oonstitueión, por1
el Secretario pelos- Lusladc la 1De.9
legación en <liegoaeg ,y el ozalrak.
miento del se»c-,rdre obe~pra

Deeao dWsI15 o1 al Oblato de9
consftuir la De4ows oaie dicho4
puerto. 1-

Dirls uea»ti ~la comrisión que vi-
sité al ~els- Eereitarlo de flaefeoda
para entregar la liselecta sobke des-e.
cbos que se ntntan sobrar por la1
inspocóon deo 1ó~e de lo cual aún1n e has tenidbu ,4tótaoión. 4

Vista una orden de la Saaidad para9
el fondeo de-los ha»«o que atrsan
en San José, ce acordó elevarle un re-

ole~a, P -006j arospro-
pae e.puedain

haes- el fonde%'ses9~ h toan se
toando; Y,#¡Inmismo t:41 solicitar
de dai lópqraraa4s~ sco=gasal-
que A dicha 1s:l o8e' las' ó6se a
que diete soose1eshas-ee, as-a p"or
trasladarlas ALos intaresaedos.

» »eestasó *#0atm~tade los l'l-ljose la Seee-soteal me 104
sueles fugron apoh4oq.Tersiné te ach ~ e, alp.

ena amdodel mar eslu#a, 3

Cart 40 111~
Ruao~ Mao 15t 19L

Sr. Direcetor- dclD~esiWe aMe~as
Preete.

Copetmut eseieadoódies-

LAGuAn3~uLLA
Lasa jss-ómaceas OSsse.sas da eme

presadas oeusaps-as ssjeyes-<a, o-a,
¡<a., pqscWa., seedaspha'a, Mmes-
paae-~ cesdefra., .~sse4sa.ap
cUales cia 0Pta 5564% psa 4 1*

mae b j:%~ e 00011~ de "un

& mis uesos aiseosy a .t~ pc?--
soas, ya co= Set oficial 6 pr-
elaresente, se han lm¡* ~sao boa-

dadosamete pr mlesad.
Dueto nuevamente de ~st,4£Dios

graci^a he de emplearla con toda. mia

lanegíasMIA atumaumetasi cabe,
de cuants aato. propio y aguos1
!e, secal, y eto e ha de tene
mlptlszelesolcitud l.dejr utiltí.
madns los traba9s de la ~ Silvera,4
sugr Cospny', mpresade mlpre-
dacfn, ou, con el valío on-
eono de m.amig ~repreenta tna

p~sete y vsta orgalmaed, y por-
que, lamnada & llevar la riquea y la
ropridad, y son ellos el progreo

Aun de leo mAs heruose y olvidadas
regiones d Cb, yo 0 or aa
mnejor cem deuda de grtiu ycrilo
Su e con mil tierra tno, que dedicn-
ole k ella todos me esfuerios y toas

mi nicativa, rallando &el lo que
eoncptSo una obra eminentementecubana.

Srvaieaceptar de nuevo mIs saás
=umpdas gracia, asaras llegr A

todosy mande oro gute & sm affmo.
amigo e. 8,

Nota de aderes recibidos en la plaza
deoicentuego orrespondiente sl día
14 de May, 1906.

1=11.la . 2. 2 .

leq.etio. .
Caost. . 1,10 220

Anrik . 1,2%6
o~eaca. 10,000 .

san Crsa.400 .
ParqueAklo.bm

Totales .16.Z23 246

¡ITADISTICA.
Usssrpo iL.

Existenoia anterior. 249,40 28,020
Entrdhoy. 1i6,208 540

Total recibido 26,7 28,26

4-VAP, Volad, delt
Constaci. 0,000

ExisAtenca hoy .255667 2,6

Total vendido dell?
al 12. 71.V18 5.04

Idem hy.2,%p0 2,000

Totalrenddo . 7N718 7,9

y~ #ccfe~" hc o:
Caracas. 2,000 e. ., po. 96, aL 4.02e

m,.~atdo, Oatail, y 2,000 Id. n,
pol. 8620, á 2.3630 rm, ~toedo, EL

lmaeees de Trufn y 0-:
~ l . .L125,050o

lcpnfoego?"~YO 14 de 190&1.

-(e-rdc. rioQoeoa)

NECJROLOGIAt
5.~ mdeel 75 d a BfelC.upy, geente de ¡ar¡%te

aa easercal -Jon D~aOs", Pro-
videos, Estadode Filadefa

Era el »estr Dupuy un hombre hn-
r4o,,leIa jet, lboiosoy mpren.~~a~ddsque le hiceron ad.

=Imnomrerepetado y cilc~
u1104em reular fortna so la vcina

Repfmle, dond llvba treinta y¶k ce de resdencia.
8n los familiars del finado, y

*aguement su& caiooe hrma-
»^e data anolesy doLorenzo. la
expresón de nuetra pa por l de-

vaej e ahaleal*

Los lipreseaetsprPinar del
Jilo y saudí prius sellres Martí-

a9s n:~d, y ¡apo argl, es-
= 4viernhoy suPalco, A ir es~se

as e esd Etdpor el Indultod
o¡4 &iddno aarepoW~llia
Iecuya ptición fud bien acogida3

Pari eds-Esrda Pla
Dchos Repreentats traarn d*-z sn l .~.s-Presidente, de la a.
~a Ara, de l Ly de inmgrs6n

sua ttlddha ido aprobada ya
porla Cimaráa y de otrs uato. de

para lasloclIddesA que rr.~smloe presentats nomr-t

le icieron sber dihos Rpre-j
lsateque el esor don Jude Mar

~ ia rei ecca A

una comisión del Club Amiano~Ja"Tre", estuo hoy en Palao-
ciLsaludar al .ñr Preidentte de

?m&meuoenPalaci, uetro

qurio fopt Oen la p~aesí,,,
don0Napled lile, cm objete de
dar ilagracias l asías Etrada Psi-

in& prla MalltIptes atecioes que
tuvo para su difuntopare.

lisalebrao unalara s O-n e-
cia une ositJeedel Estado el Espie-

mntante par Matanasaseñor Cuet.
A FP~aeJ

Etamotarde iAAPalcsineco-1
ión de vecino del Vedado, con objeto
de invitar al osdarPasidete de la
Repilas, para la~fe ~i Asbel ',
que seovrW~srlen decha bariada:
el día 90 d MAye ,

Les desists ?á~saiden Manuel)
y"~ L (pzIelValle, stvieron hoy en

la ~ertd de (obs-aión A ini-
lar al a~ler Rius liresa, para la fie-
ta de Abel. que he propitaros
y vecinos dei Vdaos proponen e-
lbrar el día 50 dIe so,

El Scretas-ter~tsio prometió
asitir.

L¿« referidos etores invitaros

al acor Bonsehsea, Alcalde Municipal.
Ambas autoridads han ofecido

concurrir A la fistadel - Abtol.

lía sido nomfsr-do para deepe
tsar-el argo de jefe provincal de Sa-
nidad deCamaoy. vay tepore
nuncia del Dr. blui AdAm llrea
el Dr. Jocó A. Ponce y Castro.

Bufete
El Dr. Juan P. Lataper, nos prti-
ciohaber establecido su bfete de

abgaoenl calle de Obrpaiante-
72.

Muchios pleitos le desamos.
Fas-ale Valdés Dslnaca

El reputado mdico de esta nom-
bre, tan conocido oao estmado en
nuestra sociedad y k cuya Iniciativa

W getiones he debe el mausoleo en el
.Cmnterio d' Colón sumenesa y1

honor de lo. estudiantes de medicina1
fuilados en 1871, ha tenido que tras-1
ladeas A Mariano (Real, 153), por1motivos de saud.1
Deeamos que dtos desparecan con1

su ttl rsalciino
D ls-Luito. 1

Est mflnallgóprocedente de 1
NewYok d tAnstopara Veraruz,

el Cónsul epefol heor don Lus lBr-
bo.

cónsul Chileno. -
Proedente de New Yrk llegó es-

te iaiana en el vapor espafil "e-3
nos Aires", el Cósul Chileno don1

Mlanuel Crvalan.
En Tricos-ia.

Sl Secretario de Ilacienda, acom-1
paSado del Subseretari, del Jee1
d Sección 9#or Arasoia y del Inge-<
iero d Obras Plias, setr Cadl-1

s, Ilo una visita al Campamento dc
Inmigración para enterarse d las
obras allí realiadas y de las que0
aún on nesearias en aquella soa-1
iclo d cuarentenas.9

PAITIDOS POUITICO -
PARTiDO LIBERAL NACONAL

Comit d.ana clara
Los afiliados A ptc comité y los

reassUe barrio que quieran aom-ePaiarnos,eservrán nOneurvr el pró-n
ximo da 2,klastrs yineda, P. m,t
al despacho del Geneal Eilio N-
tea, calle de Agoar nú. 7, para en-
Indasle eotd l0 at4, o o
tivo de u reelecióene cargo de

ijobes-sidor de la provncia
Traje dr, diario.

Ihaban, Mayo 16 a. 190.
El Secretario, d

Jocó L uiz

DE LA¡GOJIPIA RURALi

Hía sido detenid en Trinidad, ¡Ten.
ry Granel, raeamao por 41 Jugado
de Insuscn dc olguín. en causa
pos- ceacin y dales & la propiedad.

Lnadaclón
Con motive de la gran cescelnte del

"io, e inundó ayer porte de la Villa
de Oaajay. Infinidad de familas
fueronsasadas de sus o~s por la
Guardia lasal, policía y pueblo, retn-Ir
gindoa en lo. lugares altos de la
o blacióni, algunas failahan sufr-

o datos de oslsderiensus o-
gare. 1E1 Alcade Municipal en teis-
grame de ayer eloga compartmien.
te del pe~eoal d0l~Val mad
del espitn Laaetlida y lamenta las

lesionsreóbidas por lo. Guaria

En la meaena d hoy entró en pue--
to proce@deis da s-cin y ecaa
vía New York, l vapor orreo sWapa
ñ-] "Buenos Air'-, oo carga en-
ra, coerrepndncia y paajero.

]l Miami.
vapr americano de est nombra

enró en uro hoy ps-ssst de
Tampa y Cayo Hues.

C-oncarga d rAns~osalió b>
pare atanzao¿siap ar eqefl,Coae.Wits-do'.

COLMENEROS
milW*5mJses"~0~s

ao y,~at

De -HOY
PETICIONES APROBAD)AS

N ~rearoadspor uae~ ade Yo-
se esla OBea- ja, uasedal¡a

rea *ss e ae se aeral esta
bleimeno del ouat~ mire-sa,
la b~tsm de la burcacay l d

du delsiteeade represikayal c-
tableseleto da la neonab~jsa

sistrano hablé~d sdimaabdo
mea ut lel de la ~tílela ge-

BUENOS DESEOS DEL CAR
Disee que A&f¡n d evitar el confico

que» 'sprava entrealiTrino y el Par.
ic 10al, el os~rha fletas-mima wss

~ite osuatal abineep-Mo
por el condeGrs0~ lihpr*n,
cayes mieere ta-l lgidos"tr
la ayos-a1,09 svaosade le(lme

0aj.C4lD31NALE8 DESCONTENTOS
1~mo Mayo 17.- Los Caróaels

eltAn tecentetes on le ncta-irc.
lar que, 4imd por a Cardenal Ose.
gae su uars de deceo del O.
eoMM colegio, se lepasó el 7 del co
Irrinl l ulrpr@baeíl aslo.
miemro dlmi D oncraAls

Atse 6 tomen preen ls]essm o
ias orgasdidspos-~pesnque so*.

tengan í*s-íaisnes cms el QaIsL

que moa~ edOgia ssssos de eto.
fddse*%puese deben obede.

cIas~a$* al llmo Pontiteeal
que alguosdaelo.e han expust el
maunto qu ha motivado su proteta

VERDUGO CASTIGADO
San Pets-bu-g,May 17.-Tm.

boft Zbanott, polica al que se om~
de haber sido uo de lo. que tn etal-
mete arilrman en la crnelalale
malt revolucioara Ma~a Spi020on.

yo, da cuyos tormento. y ntes-ese m.
ta el Tribunal que=l ugba. ha dado
cuenta la Ps-ee aa en su opor
tunidad, ha ido muerto hy ele a le
por un desconocido, qu le dlaparunl

tir. oo bcde jaroy logó1 eos.
panie

EMISION DE PAPEL MONEDA
Santiago de Chile Mayo 17.-El

Congreso ha stos-tudo hoy al Cbles-.
no para que emite $ 40.000,000 e pa-
pel moneda.

VENTA BE VALORES
Nuera York, Mayo 17.- Ayer ses

vendieron n la Bolsa d Valoaes
esta plaza, 86,60 boosy aL~ne
si1 laspringipelsu empre s O.ml
esucus eleEtados Unidlo. - -

EXS~ CIA BE AZUCARES
Las exlalítOasde zaees ordos

en podes- de los importadores de esta
puerto, sunan hoy 41,19 toelada,
otra ninguna en Iga fecha dl ato

pasado.

A ULTIMA HORA
OTRO CRIMEN

Al entrr en prwea la presnte edí-
olis reibinsos clsiguiente t~era
ma de nuetro orreaponas en Ar-

Arteia 17 de Mayo.
1140 j& E.

-Jlode la Mataa-Y alana

Ile la rtela y Me -
#~1C 1

seasdela ¡alo~ a

tallgsde l urrsnclK y 4 idrs-
grs dr mma tlies repeto del

i STMuCISTA PR.01&t
001 1-257.

Oro ame4isj_.

ma.dey17meu91

VENTAS BFrw^UAs s oy

tí^SO1 98.

j 1

"ti

"r' ~'ees rc~t'-'- -
5 .- 4- - 5 '-0

1



LAXI.-dl la y de ML&k.

u% h ¡ane peloe que kdlt
fi,~llega A una, tIerra

u toasla del globo somnetida A
la miencíce ~agntica.y, dspués

o. aniar el terremoto, que ea mil
~i~e le falló, allí acontece el fen6ue

pia porque tiene que sowslne, eum-
Viéndose por eselidaul el aasqnclo.

Pues ya ha heco ca suerte el DOC,

ma sbidurtl ¡Qusiéna no deserA te-
~iro siempre Al leel pera que la

anual su dlestigo, una vea que sus1
j~aouno diarse drel "k*~dep dic

4:4ol6n,,, ni de loe "qrtie4nluetih
OM"masl Nosíraelamus," ni (le la. a-u-

~ue de ¡os lloconrt, que.o deja me.
rir en la horca, Mi de la. quiromuances
de 'la India pfilmiata,", nl de 'la buse-
usa-sobra" de ¡a gitanailla*, nl de loa
usalpe de "las echadora. de carla."

El suela cde penetrar su loe eleeco.
nacido, len propia del espíritu ¡suma-
no &no es aso fuente viva de recuír-
sos para ¡ca audatesl y loe especulado-.
res, pera ¡oc ignorantes, ít*m l09 lo-

csy haste para los nisemos cabios?
Muren Tullo fué augur, y aun sabien-
do lo paco que debía prometersb del
los sacríficlu*, los ordenó máe de una
vez porque sólo con ellos entendíla el
puebla tener propicios A los diose y
salvar la" República. ¡Y cómo se reía

por lo baj¿dc ss estúpids ceremo-

Pues bien:líno será el docetor No-
vvsuk un augur don mil años retrase.

usém#einteresado, no en sal-

Yar las libertades-de un pueblo sino
los derroches A que le obligó su manía
hierborisa y profética en mís de vein-
te saños de-ejercicio trashumante, lo

0 caa no dijadeser un ideal como otro
cualquiera, y tendremos -la explica-
ción dpa su conducta presentándose en
la Habana con humus do altruista ab-

Que el iír~ k a Doteia,,.
A cada ralo dicen lon periédicos de

Europa que tal 6 cual profesor anun-
cia la terminación del mundo parz
determinada fecha y la noticia ca re.
dhoe con indiferencia perque los an-
kurios resultan fallidos.

Ahora tenemos un sabio en csa, e,
doctor Nowack que dicen que dijo
que habría un terremnoto -6 acuern-
tu, del 15 al 19 de Mayo, y la noticie
darla rica sino coIncidiera con la fil.
tima erupción del Vesubio y el terre-
anoto de SazP Francisco.

Los timorato& so hanalarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hlace
veinticinco años que el doctor No-
vacl tiene la obsesión de lalPeonla y

-sus trabajos han sido estériles.
Ceee a alarma. Comamos, bebamos,

pongámonos gordos y al dicho de
Noíack, bagámnonos sordos, Llegará
la facha- indicada por el sabio ale-
mnán y todo seguirá su marcha normal.

Con los terremotos que hay que te-
ner esalelgo son con los internos
que sienten los que padecen dese

*treñissisutoe,,apue. nad a expone A rui-
dos, dolores, penas, sacudidas,- canvul-
sione y otras trWetornos camo el no
andar al- corriente del vientre. El re-
miedio soberano para curar el estreñli-
miento es el' T japanéc1 del doctor
González, que hadevuelto ¡a salud á
illare. decenfermos. Se prepara y

,-eondoel Té japonés en la

Bolica YDroeuffado %ai3s
Calla-do laflabata número 112-

csquIna sá Lamparsitlla.

3M^0AoV

a~g@.y lt« ndoel oliv. omo~San-
ch csuando puednsalr lea lemocdie
la jaula, emn la dile~eci de que el
tamoenmaedero no se las echó jamás
de valieente,

El do~to Nowíaek Jugaba un albur,-
ena laebesa, eciudad neveler ¡m.-
presionabís, s! la.sbey, y debió decir-

~ Que mmíe anunio. no e cumplen 1
me s¡Ilban, y p^emte caso 'ongo el
ina- por medio. ¡Que se cumplen?
Dejo pedido un ýt~e-vtorio y uan

cedeeltoAdecente; r comno han de
eciascame pormi paevinewe, com
segridad me loe csncederAn. De la-
dee »WoOic.me salTO.

de uan medo.
y neotro se eeVamoasalvandso de

(los.-
Del docto Nowe y de -, pro.

elas. -

Contra lo que eespe~aa, no se cde-
batió en lk Aumbica liberal el lema
de la r~ognliación diel partido.

Sucedió la que sospec'ábaemoe ayer,
ulenio cueta de la penóáltima seudo:
hsbla peligro en abordar ~ emetea -
el peligro se conjuró pidiendo toidoa
los señlores cinc iseron lo la palabra
se nambríe*e tne comisión con facul-
tidee amplia. parc resolver en la ma-
lcrío, "toda vfa».clle el "llevane
Post," quse e. el periódica mejor en-

teredo' del ceantn-c¡sae algunos sello-
re. delegados expusieron causeas lun-
díalad que podían impedir el in;eio de
esos trabajos inmediatamente ýn Al-
gumes provincia@.

En lc r esefis que hace el cole§>, se
aiado;

"El, ser Zavas, roas gran tacto
político, maiiifetú )que la comiióii
procedería con discreción y patriotis-
mo, consultando á las persona pro-
minentes en los organismos provin-
ciales y municipcles respectivos, acor-
dándose la oportunidad, la mejor for-
ma y demás condiciones necesarias
que requiero l éxito en el nueva ea-,

Vueve lSueo Retaura¿4
deptis de un bao con

Jabon

Sulfuroso de
Glenn

0=r al mioma tiempo que lim-i
pía. Sus cuaiddes medicInaba'
deían la piel libre de Impureza.
El sarpmonao,las qucmatastncsoas
la caspa, pronto s someten xa ya
efectos -Urzbívos.

C N. curnacro co.

Imt¡otencia.- -Pérdi-
das semi nales--Es!te-
rildad5 - VenéreosmeSíe
filis Y Hernias 6 oue-
braduras.Cs .

4ta H"A XA Sao

LOS MEJORES
Retratos j1 platino á. precios

muy redtzcidos.
Otero y Colemines, fotoigraaos-S«.u

Rafael iasmero 32.

fueran que Intenten lee liberalles.
Convenceide la Asamblea de la ne-

eersidod qaae tiene el parmio dei nota-
bramia-nía ide le c-omisión prop Uet,
¡¡ai lo seordo, ueigncudo A los seño-
res Afredo Zs vas, Antatilo ~%&clo
Pérez, JuliAn ide Ayala, genere Al-
b>ertan Noila-se, doctor Eiio de Juna-
ca, licenciado Pelayo Gartesacdor
Startin Morila y l>elgcdoN Juanz(1.
tíaner., Y. 0. IPierrea, lieanciado Y.
tlcínsélexSerrin, doctur .Anoel A.
Msibreffi, señoee 'Manusel Sobrado y
Juan Álsine, con pienas a cultiwias.

El señor sitaes 1-JuaG1) propuso
le peibliieeió ide nmanjifleetoai 
país, dandoó á conocer la artutuid de Inc
liberaces y explicando lo. hecho.soca-
cridas, pera que lneoilnión imparcia
juegue de cii corunlsrait atriótica.

1a Amemblea acendó la publicaló
del manifiesto, y el nalr Gósasa eyó
unta potncia que A ese efecto ¡lvaIna
escrita y que causó honda y ástife-
tarta impre.íósi, eprobumdose también
ami publicación en breve, quedando fa-
onltctic los señores Zayas y Gómez
para su reelección lefintiva.

Tea-salu la reunión con lae felici-
taciones de los aambleistáal señor

tiot pr íslrillente proyecto de
mniesoy al señor Zayas pee la

discein mareicliíleílcon que Isa
dirigidoa Yo@ decates.

Anoche mino repelle el señor Ra-
yes á unurepórter dell.'ot," sque (de
habersee amuleto rl partido, Alesta
decidliio Akorganizarune cgnspaoeln
con los que le ccompsña.cn, pare ha-
cer la opiaivi reflexiva, medtada
y enrgi-amente, y sostener los prln.
clíalos liberalea'

Y hubiera hecho mauy bien porque
no sólo ile pon vive el hombre, ni to-
do etá resuello conqaue haya en Cuba
tío sólo prtido.

Dosm, y laic orgatnidos, beapeido
siemupre la 'opinión.

Y es prteiso dármelos porque hasta
los tienen ye Rusia y Africa.

Per lo d*iene, la .'iiblca cerró
sus trabjo. brillantemente, á lo que
perece. -

En sus cuatro sesiones hubo arden
completo y se tuve el buen sentido de
confiar el manifieeút al puí l e leor
don Jutan Guialberto Gómez que, como
dle idea. muy Amplias, ha do llevar A
ese dooumenbo oit gran espíritu refle-
xivo y sus principaios do tolerancia
los rucios pueden servirle do,mucho
para que cea la reorganización del par.

1 LA POTENCIA. DEL VAPOR
Muchos la observana, peroues el genio

qua la aprecia.-
Casdo Ja mses Watt Yi6 que el vaoc do

atas contenida ecoas calderoa haciasiltarlae
topadera. dujoa "Daebeisehaber ruecza sau a,
vapar para levatar un pestal".

Ym clarozque hblacfaerma
Ifiliases anta ques és habaadvertido el

sia (eamae, suaosiduardaiscomo miste-
La sq la cesttcs -"has dado enasí

"p_,'~ siat de lacata de la coa, 1la
esid dei eabsiia yy ,sslueints nscia. ,ha.
bidado. deasbierís s.r un iatque

Mi iecpeido losebro d.cespor cosmples-
is este gesmeosesatblecelssad des cabe-i5. Cura la comeznc ue -aro -eiuUnda.
Vcsds.s eslisa principsaleos aeaic.

.'La Renión 11Vda.de José Barrí o uijo,
Atestes e.peclslos.

- NAI.tE'IBLE

NO DEBE íA í~
FALTAR EN CASA KM5tICARTE

Marsa. deas

Cais.- - 55. te

BRILLANTES BLANDOS
DE 1-a<)It&89

Y 1DEMTO¡DO8 TA~SSA.e
desde 1 a£10 emlate.cpea uellas

fm taosen joyes y>Steojec oro a&-
dod 4y 18quilates.

Áranban de recibía-e sltmsnnove.
daules en la Joyecula Importa^dora

EL DOS DE *.AÁYO
DE BLANOEs IJO

(Habana) Angelmsnúmero O9

SEJuana, y a cabe. que0s aiI candua se muchas fasiea. En le terraza se habíaS aetada con nooíotrfl, eltará de nmal aWenon«do al.sentimittisto del mno-DO S BE SOS temaple tola la noche. manto;-era todo romance, poeía y
-Yo zé-ddo la anmada joven,- amor. Do ante -la comida desplegó

NejUmcitE íl que ai me quedo alul tú no me aban- ol lado picaste de su oaser . Cesi
PORa dcicaríes1 tú queers compActir la re- biso que importo Cernr se distrajese.

CIAROTA IBEial~*eas caiga sobre mi. ¡ Qué bie. Olvidó por completo que teana hia-.
CARLOT M. PRAMS ^a eraWoomigo 1 >Caánto mc amae! br. y sed; olvieló.onanto la rodeaba;
5~~~~~~ »bim po a-Pé e, Juasqa. lAha! & Oyes el me perdió comipletamente en lea pro-

iti~,~5~ cacsee saesias. pal~r aviso? Dimane. .prisa. La-. fundlidadee; dew aqstyJle admirable.
mescy~aec la ~Lra a-csia ¿y Clvea~ ue ponrá lil~ en ojos azulee, que pareaa cambiar

05555 ~ C~t 15.-e a " nee O es,-am. cíen veces en un sanabaq eren

-~~~~~ Lad Juan kseh reir. grraves ó alegr. ru,.o ise-e
íe.ss.ssucu -iuis er la mita obediente ñas ó he tornabas sohdores abatras-

to mis entra lee A^oee Déjame ei. y ae¡canud que tú, Ginebral -oex- dos en dichoso pensmento.
0o0tear en qué te palpita m cor clMA de$adase conducir par a ca- -Mc pregut-la dijo el joven,-
atón, Ginebra. áqiuala a-se encar- nilíma prim. al ma serái PON!blaiquir el com.-
nadas es iQeinan Como al quisieran Llegaron justamnente A tiempo. La- prenderla A usted. En el poco líera-
decurse algún secrto, y vea el acm- dy Ciaemeul no esba conteaL Ai pu que gozo do su e~fla he des-
hiciste de Ruperto, Care, donde eta- usesosi de no tener batante gente en cubierto A sa4t mometo un nuevo
ha i Ah, Ginebra, déjame etar aquí 1 torno euyo. Trení Abhey rebaba rasga de eacíter.

La moren sró al temeitur un de de huéapedas, yac,e~ odlsdoss ^ -Entonces labhe salvado Anclaed
las ¡llano@ de lady Juana cutre la aau- jóvenes entraron en el aalón,-ios @o. del peligro de la monobonl,-rcpusoi
yac mensales salaban reunfdos. elle.

, ii outrosi udmnsu ítása tontería he estadto dialen- ~Sí. pero mo saeto intrigada,
Morctio iabl Prorecuerdae do!-a-uchicheó lady Jaaal sido lady Juana. uste geme~ralans-

lto¡erto tarr caome cona nomtras cte ¡su primna -Aquí esta -mu cahallaséii te grrave A os más hs"¡&e alegreY
.- Eziutc- íuítstle diferencia entre el de la Tabla Ru-lumia, y parce oía sim- ¿Predomina en usted la jovialidad

ansiiunte t dr lauspes y l4os uasa. y ple mouctal ro--iuu traje ojo etiqueta uó las ariete-ial1
le de la heluotropas y las rusa. No Estaba, su, emiarico iuuua guiju, y - -Uiuauua y otra. p6r turno-
sé pSer qué, f.,itselaca, lacro creo @#te ae cisando sc alelsító mare --frecria á i-uctsií' la jaoven
el d 11a asa ti de ciii vida ¡Poruéu lady Juana stu ii w,,, isas sde uoa en la Cada isoca frase qae osaerv, ea>
bbiarlí a perder yenudo 4 orart sala, pensó5 ot- ate nca ce hblía viea' iu. ad trable que la ultiausdiju él,

-¡'u¡ que la cuoida está a planto y tic, bsrpaa.s ¡uarja >la pu,u levantó cicia las -,jom

ludo entren elementos afine. que. de- idea del"sefioi- Ganae~s" poqíc
he-u tener por ieleo el partido i con misadopcón. rení eo me necesite

berumás Aca cueión que los de la plata que
fuese, 6 me estímere neeeera, para

- las trensaccione* peqaeh y los can-
"¡. a Revista M*elepel," estodias- bine.1l0 importante aquí es crear usa

do el pasnmonadodu ña 04~ lide.ossarla 'y con" *MedMida s
cee, ponindo obigatorio el patrón

oln es d nice er asW o lga~ eteororo

únieo mítel re¿ouido como innsti. Abure bien, la f,íseión de si-siler,
tilibie e9 4rl Univérso eoterif pare ae no ol ea oensisencilla romo seho
ojeto-epoi< una ley de pffl miliésimase sapeluen y no ha>' que llevarse POI se
o sean I00 artes de oro, por 1010 ile imor propio mal entendido en asutl
hirs, queenca l genero¡ en todalas il e- de esa índole, pees en materasmecen
*nÁR n1aciones.Y la. plea. que, se- tenas, esi4nviene más ÍAregirse por aqae-
grún el "señonr Germanes" deberán líos sisteman quera la práctica ?#an
ectfrne, bsanile ser piezas de 2, 5, ilado buen resultado, que por teorla.
101 y 20 gramous. rsdinalec, que tal vea no enesticen ena

El plau, comaose ve, es sencillo, ha- nuestro pariictilar modaoide sue,.IPo.
cestero y científica. No hay en él gran iricíasoscilar A ete resetn, miánbo
niovediad, porque se siguen seníderos ilustres ecunomistás de grendesn uecio-
conoeidlos y practicados epi toda. par. res merantiles--en dlondle han ailo
te#. ">¡¡Mentras e actille la monede ileecxperisaeautsdos lisies los sistemas, su-
tiro cían el sello de la ~tpblica -- li- friendo las mil evoiíiciones ile la m<>-
ce-podrá sadmitirse le libre circula- ocde circulenlc-qu P sostiene-si1le
cin le IRA monedas extranjeras, re- opinión ele no tocar lo existenle y es-
coonociéndoles su velar legal pior la tu de reformarlo, cidiars murho do ha-
cantidad cte orn que contienen, de es- cerIos sin precipitsciones quío pueden
te mnodo: perjudicar, nl deficiencias que pueden

acms er ridículas,
-Antes de dlar un peso en la acusña-

'a Auui aaciacS- ,- uací ss5 ción de masada, hay que saber, lo más
1 ~ ~ ~ ~ S -809 Stei 555 .5 srximsdamente posible, A que can-
Lau aa Aessi. 1 - 4eis 1 - c a ellasciende la que circusia en le

1 Impeerialaísen. - 0?MM(1 -7-54aisla tic Cuba (con casificación de es-
lMoneda $155 laasia& §elsa Sol- i ¡Teles) A fin ie tener baeefija y se-
Etc argiiemnto se refisersa. con el gura para proedler A ~s trabajo.

heceho de h abur sefialselo ya el Gobier- Nadie iguora (¡ne la moneda es la
no Interventor Americano, A la plata mercancía reguladora por excelencia.
e-ipañola, el valor oficial de 60 cote- von elia se mildan les clientes de pase-
vos oro asnericano par, peso, favore- blo A pueblo y de inanits á nasción,
riendo cosi ello "la adopción del gra- evitando los cambios primitivos tío
iso de oro, como unidad monetaria unsos artículos por otros. Esta función

de la República y conservando la pía- requiere que le que se tesalia tenga
to. como auxiliar, con el mismo valor ronnSsencia é invariabiliaed, con mas
intrínseco de la espailolie, slíd otra di- conveniente artística ests-aiturs. Pe-
ferencía que el sello de Cuba, en lu. ro, nejor que tooepoo, tal vez seria,
gar del espaiol. La relación cobre el contando con un gobierno moral, bien
oro y la plata será de 1 A 25 gramos." Fotenido por la opiníin, que ca la qaue

llentos calificado de importante la, da fuerzas y dercho positavo, el de-

pósito de barras *S linote del metal
piseifin, puntíieente lpe~ndo . se
lldadu, garantlcnafio la een de lii.
teM tesliiY rcaimlutoreras opara is*

raneeoemerra snie, recibid~lne
dádoen obligsAtoriasmente por el go.

bienio y por el público entera."1
ae ,ajeluadA colega al ja-~

!relo de neclor Gernianes, nonliare.
avn oportunas y pretmnecb
sausibli porque no alberca lo CM
hay en éi dte fundamenttaL

Creeuox que el autor del Plen Ila.
trA de tenierles en cuenta.

alto de le renuncie 41,alcea.eUte*
#ve, que eso acto lo realizt l l o
clon Mtanuel GutIérrez Quirm a Ae

cecencía de bebersido díclaredeea
*acule pior- el 0*bermaalor Clvii da )s#
Villas el jefe de 1'ollcia de aquella
poblacióna.

ya sóío Dnsfalta caber por qul I ,
declarado cesante el general Alemán
á ese jefe de 1'alicla.

rl 'Tarmgfleyano1 docíra en el
úlimíro número recibido, eooz'epou
asenle si 14 del actual, que desde em

Cutando une mujer ea s »dable pa-
SR sus maee sin experimetar dolor
ni gran molesti.n. Si ocurre dolor 4 x.
ceo, escaez. e., debe apelarseA las
"Grantillas" que uen salo-duda algu-
na el mejer tóxico uterino que existe.
Pídafte Á la csa Dr. Granta Labora.
tunies, 55 Worth St., New York, el
libre número 12 que trata (as-en,
fermedailea de la mujer.

La mIsma ocia mande gratisa un
fraso de muestra de Grantlllac. PI.
dase.

?IRA BRILLANTES CeoyS~É
¿EN QUE CONOUE USTED El UN1

RELOJ DE- ROSKOPF, Patente
ES LEGITIMO?

a1118 -tilos 11811 195n l ea i M III QIÉCI
CUE~RVO Y SOBRINOS

U1!KíOS IMPORTADORZ5

ourttto de bri"latee sueltas de todce tamal. can-
dados de brillaate. moItarle, para selora desde
1 A 12 ki5ateam el par. seUítarten para sballer.
desde 12 á£6 hUata.ertia. lSilanteía de tasíta-

ola para cogiera. a*eeWeaeae formas marqueca. d
barfilatíe* meleeí 6 carn proel esos perla. al centre,
rubíela miaaeeraldas, mAfras A tarqwesaay

cn.owen Inyerla de brtllautaaeeappuede de~ea.

LA EMINE-NCIA
$ 50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDIN1UOS-

QUE SE ENCITILARAN DENTRO E LAS CAJETILLAS

gos (3 i.arres.de Vrrea de esta marca d juzgar: por el
consumo que de los mismos hace el público intelijente, ¡son Io,&,%

mejores que se conocen.

-'eluímois ponienoo los acosbumbradczs cuponos
en las cajeHil1as para el canje pbor los v'aliosos objetos

que consbibuqen nuesbros reláalos.

ilady Juana le causó gran deleite ver
que Ruerto se la.«cmponía para e.
lar siempre junto A ella, sl ene.otrar

5que #us mirada*la seguí& á todas par.
¡lee. Afne después, amsuj reeordarom

aquella brillante noche como uisi de
l¡u "t.dichosesde eu vida. Tuvie.
roe demels tete-a-tete, euando la
mejsaa condesa etaba ocupada sn
ensu hospitalarios ddeherce. Ruperto

rayudó A lady Juana A buscar su. ena-
sidar~s de msicasa, y las dos caeas
¡-Ul-a4es sobre el Musequero, furma-
han un lindo cuadro. El murmuraba
freee que ella apenes ola% así. de una
vuXuperto tocó su lind4 y pequsfi
man. ~eguió sentareaA en lado,

al& ~ de dow respetable. maeo-
n P 6el corazón, ta cabes. y la

oramón. Y cuando 1la tui retieja aá
través de l¡e abiertas ventaneasdMl&s.

l1¡a, y la adorable luz blanquee¡&& cala
isobre leesArbole. y ¡e lore.,tuvieron

cinco minuto. de los que jem" es ol-

Puo bebleron durante aquel cor-
1te inUervel. Era la eoeeieoeia del
ldulce onoeimieato que cada uno pa-
@elala erteza de que esu escasenae
vibraban al impelen del¡umimo senti-
miento, loe que le. hacia guardter si-
teasio yconceptuareef-lices-Y,¡ía
lela la aduraciá, en %usnjub, él lela el
interés enl)¡o de elle

ciólos como al euboees eomenzar*.
En loe azules ojos le# lady Juana, ha-
bla un ,leetelhuu de felicidad. llue-
bu la aid la. buenscanoche. y se lucí i-
nómsbre la blanca mano.

Cuenda la.s¿tuse jóvenes :sublilalas
ecalers, lady Juana dijo & Gioebra.

-; Qué piensaaa ahora de mi caba-
llera?

P'ero Ginebra paréecía serie, esí se-
vera.

-Será mejor que nio- pisinast tantoi
en éi, querida nala,-a-poadió.-liuu
ría enteramente inútil y *$p~ ác
proporcionarte dieguaos

La hechicera taz de lady Juan se
coloreó.

-Naie aniega Nada, Ginebra,
no tengo miado.

Teoc*u~doJuasas, tuno use. s
dolores que propoecos az vida.

-P'ero ano á mi, inebra, no á ml.
La luna brillaba y centelleaban la.
estrella.seed o yaMMe. JEstoy des-
tImadla Agozarde la vidal

LeóAepru]& 4 la ventana.
-i esla e-algnautaidadaña-

dió-e¡iue secando fuera tui mano ur-
de-uase á la luna totqe dejase de lucir?
1 Nt? l

5
uisen tonces créeme, Gustebra.

osra iníúti que ircim extcisufuire-
te- nm sie', timíciuu mio

VAPITUlA)SEGUINDO
Lu.i eniamuradue ¡une-ura, que ni>

esencadeners sobre el¡ce hicieron
de@ Ginebra su ceefidente; y RupeMI
la (lijo un ella que pensba pedirle al
conde la mano de su ija.

-La asao,--dioeoldo ¡ni do.
razón. Comprendo que desde -el pise
te de vista práctico, merece algoma;ur.%E tan bella, que mnc extraña que

haa hombre que, al mirarla, no pisa-.
da la reztón i yo no be vuelto á reoc^
quietaría desde la hors en que fi0

1ma. ojos Pu ella. llas tesprenia leu-
tuna, rango posición. Yo soy ca 6.1

Y la qcZa ho palidecer al bar.
muzo rostro deljoveis.

suebr ad que la mujer que era
amada con amor tanugr~eé, ta real.
mente afortunad¡&; y se preguntaba el

1elle obtendría algro semejante.
Usted « luetra amiga, flina.

bra. .-. 1verdad ?-laUjpreaguntói el jo.
ven mirándula ocmplílentea ojos.

-Ya cabe usted que al. Amo a
Juana mA. que A mi v"d;lharécan.

tpueda pur u@WLede
'ero id jovecon~(*teque ora hbla

oi lo que podría líacer (onuieta
muy bien á lady C.eouet iO

prendía que tos jóve,í,-u a uiurasie
¡t por-soeiación eubienitríun v1 ucedo
enaa,-ntuaiaaut. Admhiraba al joven
que= paz sCorazón cen cada palabra
PrI. nilda ltuupcrus, ,seacntabe

1.L.



1- 1 --- ~ j".ý A- ý ~ti. ' '. M-712
ladera,,. ea.4't.ru

~hlft M e a e A 1, 44Ol u y (gene.
roen ¡la caridea doaa

De mi "Diario de Abordo-: 20 Abri-iispe1¡4al a ip4tica,
Abril 14 -Los seflorea don Avlino la querida a¶due peris, i¡yo te m.

Pazo-voe~«1u de Uqpalia en Nue. ludo, tiárra de sh mae~n tierra de
va York-la sefleeta Ps4nta er~¡t tantos hombree ¡lses, <ena de Cci-.

yel sefor Perelló de Segurco&, orga. vantasde Coryg urillo, dle
nilaron una Sr-ta en el mar, en bene- quien dijo el pi ,aeleaíCn
tele de lm1ro íírtnoc delo.sMriee tasios seriamaua l¡ u elle, que
Bepefboles, y tambiéni d^ la Soiedadbord an .ets~ del IArma»~t"-
de Salvamento do Náufragos, al par yo te saludo, ~ii heroica, tierra dil
que de recreo >;iverión á cansa de Sol!
ser ~ edía el término del viaje áA .Era una4me~a»afresca y delicio.
través del Atlántico. ea; el amar tranquilo parecía unopla.1

A lee ocho y cusrto, en puntoe on teado eseo, en el cual se reflejaban
peóla alexre festa, en la cual¡ tome. lo. buqnes anclado. en bebía y le,

1<0 parte mocho.e pasajero. de lo.samás pintorec0 rDa San Fernando ton1Saslee. Hablase di~ ~st laen su s e~í observatorio; el ¡'nerto dé
adepl hepaoo traeatlántito con flauta MAría y ótro4 imd,, la, moatf.

E o. de bendos~asy fors fe ¡&- a0¡ auladasáAlo lejos, derivaeionew
$@s, é lonunisrable cantidad de ¡u~asde la Sierra Nevada y de las cdí.<
<Me daban al "salde", poo ud6lle*a que crozan le Península; saAe
oonvertido en tal, n aq#~ legn.Ull, deic de elle., teinía. tntol
te, A la vez que snilartlatio yd tantee históricas y pintor~ ca iuda-
esimo gusto; esn l iralr i odo, se des; Cádit, la capital de la provIcia
eeeaba la badra gualda y rea, en que vi6 la la& primatea aquel ole*-

Y sobre ella, dieposatocon ocho ar-1 n del verbo: Caetelar, tan blanoa,
te, una Inigila marinas con gnír- tan limpia, tasi reluciente ee use
naldas y gallardete#. "tacita de plata", nonio la Usnoen to.-

M isAasogarado el acto A lo.aceor- do., parecía, seglin el decir del oet,3
dee ensaoonantes de la Mrýa b lal, "una bandada de inumulada. palo-1
ejetása al piano por la eerfDo mas posdes en la orilla de mar".1
loes esp yMerttnez, 7eí flimin Qué sinmpática ciudedí
21a.ieeal eano por leIoell~ a-s Las calles sen estrechas, como la'
quita Creati, de nacionalidad italiana. Habana, con la cual tiene mucho de1

lna tenipestad de apelesee y 'Avac parecido, k ¡i juicio; mu y limpias;1
ahogó ¡&a Atdma,«noten de lo eno1 y las casos, de tina arquitectura y1
>imno., de la madre y de la hija ame-' construcción fautáctlce y con mochoo
ficíana. de arábigo en sus ventanas, nartecdaeo

DespuKs en tono fetivo, el -flor A loe ajlanaee otomanos, llenas de
Crespo y Martínez ministro de Itíd- tiestos ele flore. y enredaderas y en1

se. eia-Diena, nesab1, del fin de la algunno de ellas, reclinado l busto1
u *-- 05 un 'leernoe disccrso impro. hermoso de tina linda mlujer de ojos
víaMo, aledíado, de &een, al incen- negros, eolladorco, como todo lo dec

Y 1 ~ o ~easece e.riIcee y gra- Andalucía, y con flores también enco
0~ 0 upro. entonea ; la sego- cabello sedoso y ambarino, A la usan-i

tecé con mucho sentimien- za de la tierra. Caminando al azar pori

~uael eiier J. J. Crcspo recitó la típico. mantones, con uno. andares.
jeeade Joan de Dio. Pesas,"Por y una cara. de gloria ¡vayal de glo-
mylos eepafolca", publicada ria; otraases asoiman A las azoteas al

,~i tep en el Diario; elznotabill- ver pasar "forastroe" í locsiml¡páti-1
s0i buajo, ten conocido del p4blico ces gaditanos, llenios ,06 mi y de grs.la t Habana, nos deleito con ein bar- cia, pintados tanta" y tantee veces en1

almna voz en trozo. de "La lío- zarzuelas y periódieca ilustrados,1

, 2 y v rias otras rom a za gran- abundan por doquier¡ í en algunas Oh- .
&a no admirables dote de de- gan A las bolitee; y entra un grupo1
elda, reitando "Una carta", de secgente andaluza' sobresale la notaiaans 

eído coorqnsyplulsls"gfs"u-1
amoamar, y por fin, para que la policrome del "«meniipá" 6 ~er sor-1

esteh Is"no maia £ue. om- dao" on su. alegres trajo& mIlitares,
seta "Paa" y la.saedoritaC. TL., muy españoles; en lee paredes, lo. ar-i

ándaluza, y M. S. bailaron y cantaron tsticos y magníics cartela. dc Car-
flamenco, siendo muy aplaudidas. naval y procsoea da Semana Santa,i

-Porque, ecoals, los aplausos y tas Y Por todo:.ldo. el vendedor de chu-
qvacone as rodgaro A rane, Arroe, naranjas, y n.tchei luz y mucha

fado. loo que tomaron parte en ella, ale' la.
por todos lado. se respiraba' un am- Entro loe edificios digno. de notar.

-etcde luz, de alegría y dc sangre Y que tuvimos el guito de ver, oc
a, q ha nbber llegado todavía, pueden citar: el Ayuntamiento; labo etí.uo todos en la láica "tic. hermode Catedral, de estilo corintio

rra de María Santíima". romano, toda, 6 casi toda, de mármo.
Loe resultado. de ella fueron 8M5 les de diferentes colore.; el Gran Tea-

pesetas qu. se r:!oleM$ron entre tu- tro,dc estilo árabe, con ens pintores.
TI qu.~p eaj, i oribsoyóimuy s4. . alwenas, pintado de rayas asneran-

je4a4 y bleuees esutieto bole~t
¡a fábrica dehe e~gtrreiselsí er
eadc, la eaea dlrien po~ eiese-i
Slor "ora, . leilaemeeu,
lo. 4egicAIIOO <emuelea
del ejdeto, queee ens a Iud
siseo M udaOgpare. uarA; m
cho. paces ldleApod 4 a eqiie
de Miaa, el de M.sde,NIIe y otros
Muchos » ybonite

Lebha es.muy,eeoa, y sobre
todo el Ortaate que c0rs§msu lten.

ce!S1o la albura de la Pue*eta
el~<s caiue ese 5~ m ~ en

precioso, perece na cuadro; upí-
tua convertda en palpable raea

1c% Vesel silbido, agudo ide la si-
ren, dee~ia é4alcable 6'.Ree
Ieo ~&Aaa", en mk. propio lee~e-
le, kuyeslos VA ureitos.u, u.I re-1
deabe. perteew6veprdes leo
deneo hmo de su coisoenoae.

lAdíd, CAdizí ¡Adida, elq~etyi
samo^ iaaelsla apeblación Andalu-
sal.¡Adiós, patria de Mlades.Nfluie
yEgullas 1

Después, 1 Trafalgar 1 Sentí emocio-
nado el enrazón el oir tal nombre;- mi-
ii allnaioso el' ahora tranqilo eseéa-
no, y retrocedí con mucho guet,
acompañado de PAtrao Gelols, Mal
aquellas~ocs y. vi, vi la. formida-
ble escuadras, conocí el "Sentema
Trinidad", y tambnh&Alo.ehr~eeen
lomuete. de sea e e m baco.
mandand o imvd o. *elctiombate;
Churruo s ¡reine, Alcalá - Galiano
desfla~on nte mis ojee; Nelson, (del

iotro lado de la. escuadra enemiga; el
frgo= d la ¡leeal humo de la. an-
daad. las vociferaciones y blasfe-

1mico de los soldados, y tanién las
ioraciones dichas A gritos; lee voce
!de mando-. las ll¡ma. haeiendo pr~esa
1en algúno barro, las oea. de les de.-
»graciados marinos. y, por fin, se bo-
.rra poco A poco todo y queda el mar
1azul teñlido de rojo.

¡Terifal La ciudad de (¡nudo el
Bueno, el valicnte adilid de Castilla.
Tánger . en el continente africano, á
lo lejo. . Mlgecira, la de la Confe-
rancia Internacional. El Estreco: 0i-
braltar, todo erizado de cañon~, y en
suya cima e me figura ver al la~o
grotesco de una novela de Julio Ver-
no que todo. les alinbíes lectores en-
aoceréle, segudo de su batallóu de

imenoir 'aspañonles", armados de pa.
lo., y con los cuales, llenos de atrió-
tico ardor, pensaban echar A . in4
glses de allí.

euta.- del lado de Africa; pose-
si6n de Espafia; una ballena (que va
por el mar lanzando chorros de líqui-

ido A gran altura> ingleza. (¡uo viene
A visitar susnpo*seonea. de la Penín-
aula~. y por 1i, el siempre azul ücdi-torráneo.

¡Qué Impresión tau rara oc ver de
un lado Puropa, y del otro la incx-
plorad.a Ara; lade Stanley y Li.
viugatone; la patria de 18. miserables
esclavos negro. que iban en tiempos
remoto* íA Cuba, de la cusi estamos

íi i2

~5L#i 1~PUA~DE TORQI 198 FAJR¡CINS AUIANOSw speciallcla¿ en mesdeleo nuevos para Jóvgimee eleugastesi,

Recibido para el verano de la n1ueva borma SKBTOL
Zapatos corte Blutehor, do pial blanes, 00Z14 y do liAs. Neta piel es limpia fficí y

perfeqr~pe Mefeso'cee er an@. La horma 8K51'01 y la pIel blanca~ OOZE, son

nne, COePIeLUdad dp W lk-Oyor, defiende úniícanmente on mi peleterías.

LmE lar&Lzxéda LeLT-a asa ercadaI
Obiopcaaqulne A Ciaba Saa R~tue So

»emito franco de pacto A toa hee psptqq 4e la le(@s. Use-Iw,7, 1 joan Mero.dal. Apartado 940, sbaca.
clonNI,

-914G1INO DEL AMOR
MItA m lal rI ll

JOWtCEÓOHNET

e e pne en que, arruinando A
»" ua~n de Ceurgiron, deshoara-

S la mnerte á la pobre ni-
su ms de hablar iclii de

U~i aí ~ ouneta, caocuda de. tmo
P'cro sie tea temíbie pior aím111I

trpalbrea y pur i deñitremi. ea el
1111440,3 de le a~ aes ueadje Ke

ilverie quía ja~ le cercoaroli su
1»e ¡Mae>~ .aubrisndo cíon

11-111~a IP Ocainem que con-

~Elvl r~ est~abs fa
perecido por leabl r o ¶snedbo
tIlLd*d y de adieteeld que sc nace-
site pera dar or~ Aj las lse«"a y
toronar ea glorim es 4s ese o~it de

inionce. ¡ms pa~eusteaees no
su n ~ers* dasre ysir

dicíeuoii aoe uo¡il

loo to negro queouy e 
J ebs.e

la & imoro pera seMb rm een un
bo'te qitelo lev.,ea díreecósíalen%-

'Anton 1", AUri.

DE PROVINCIAS
MATANZAS

Jagüíey Grande, Ma.yo 1"1d
lliaevarío.sas xfiéoperada&o

o hábiles doctore Par., García yCa
1 le, laexctlnda aseñora Magdálauia

amasA, digneacpos de nuestro amigto
don Manuel Gétneo. ¡La. opereeldn res-
li;cda por tan lhábiles cirujano. udiuno resollado miiltofetorio, pues ya la
enfermas e enentra completamente
bien y co un hermioso niño que mo.
mentos despuie de nacer fui pesado y
tenía I11libras.

El amigo mamosc mame fnífleea su
profundo agídeieseto A lo. docto-
res clidO, Por taco ¡el¡z opersiint, y
yo A la por lo. felicito por el triunfo
obtenido y deseando alga bien lo enfer-

El Idomingo 13I recibió las aguasa
regeniteradoras del¡bhleo el tracio.
ao niñio Maten Victoriano Manuel, hi-
jo de m(«entridos primos, llalco La-
madrid Revilla y l'rmdeia, Revilla
Delgado. Sieno suo padrinos lo. tío.
del nbofito, Félix Lamadrid Revilla y
4la señorita Coneepei6n Revilla y Del-
gAdo, mt blonda y linda primita.

En la moreda de los padres del nue-
yo cristiano, ses obaequid co profti-
alón k los concurrentes, y se dietrlbu-
yreron elegantes "eóonveor".

,ktínelt felicidades le deseo al lindo
baby.

En la mañana del 14 moarcb6 de csa
localidad, non rombo A la espital de
la liepáhilce, el señlor Félix Lma-
drid Revilla. Va al amigu Félix para
au psis natal, España, con objeto de
reponer en zalod.

-Qufiera Dio, que allá en su pueblo.,

conta.e~ que fue altado 86ces-.mejerhacía la psácela de los aseenta un poco de inuisticia ó de exagera-
su'ade, *el h ¿O l .M álaa lklmetros por hora. Y iíezícas que cilio, lstaba tau segura de st misma,
reultado era que aieeprq <etae@eaC14 conducía su automóvil de treinta que no le oausaba ningún recelo hacer
e'videncia, y su brillo, que. f~o ~eia cabllo. de fuera,1Aldeeanesba sen- frente al vizconde de Preigne. ¡Cuán-
te 6 diabdlico, toraiare de aureola. tado A #a lado. Eso msd había ganado. tos otros que habían tenido la prsa.
Era una de las curosidades de la s. De esé modo mIataba le pereza co; la cilio de ser bien recibido., hablan te-
esdad peseine. leeeseiM. ¡'ese 1-sbida confesaba nido que largar.enmoldo y elíea-

MiW ~e que iba de~eeoá la gl.- que bhba alguno. dime en veran en dos. Les costumbre de vencer lleva A
ría dle-ne4e~ di;a el Y~ @eose prma- que no era fácfilsoportr lo. rayo. del ¡e temseridad. Anita me juagaba insta-
niosid por r^enaalojado de Anita. Acu coi, ni tragar el polvo de lomescminos, cable y estaba diappueeteak jugar con
día. A se~4ce¡que no frecuentaba la Entregado &AeciteogCnare ap lía, ' elfuego.
mujas- de Malaei~s. Ilale~ Tris- habla a~ado~ed.mmoc al %ieouí- Un día, k tas ecino de la tarde, es
tAn, a P~s de s9u~dia d~leióí de, enfaaedues lo# peerea frni- encontró frente á fsettgon el mona-
pos- el i~equ e= sh Wle ~erao un co y te fianues le había movido A teno en caeas de la señora de l'rejeaiij
peco <bi anuio prdo~!aqu~ iba decir una ves A se prsaAnita Se bebía sentaduo en el salón y habla
como va ihos aco eoqabes~, »e- -No hay duda; tú tenias razóin. eutatbiala e oiacraaióu con sil mi i
guiado de ninfasoeronadas d.epá~pa- Que~rlcsartce ec~ Netauríer. o' has ga mientras aqíe Trinan. 'aaszon ,
iioa, mezclando la emibriaguez y el hah el gcae &~¡co. Ese debdicha- el general linulier jugaban una partí

o mo'ralo vizconde de Preigne que ,. tc re- da da tresillo cen la gslerla que dominía
Seuntí Ysreiz no pertenecía al nú-- crandaba tanto, estí perdida por el salón. Sin esar anunciado, com"o

meore damn otoequ e cacn completo¡;y Dios abc lo que ahora se- ami go intimo que era ide la camo. spa-
lo. limite. de se acciéma y energía. Te. re eti al habiera, -* mnos pera- reciA&AnuAsecocí umbral que da ae-
oía guriícsabmásmoderado. y ale la pican. caso a~salAWn. se adelanto con graciosaI
aictga. Hablaaciste a#~ e ade So Aata nc reaeulió.pero interior-sorae incliní delante de la modo-
níAn e~ la liadíaimas orite de Pro. mente emoli cerle disguato de que leo a r jen cii> e mano bnsó conJez, ua orrde4 hble dijeran quehabíakhecho mi gran las.- xuiia urs En seguida saludó

#ea'bamio can su attvddamitaddelsoeio, y tar a.deamot v d.rsateaate áAuAnta, y acoroan-
sañ la P~-A@e---aesu U@e eefe. aso d* sabar qué hableam&ido de meedo use di.es sentó con mucha mo-
tiga. de la nra mtod. lM- u~egiobe ansi q»gas~Yuo A punto de divo. destia Juete A tao ido. mujeros.
temiendo uina ~ ób ~UA jsqaavel. 1E*As eía de quien se había l- --&Qué Mmcete trae * usted por aquí
para oerelao&deae »Mis1^, 6 un bradc y del cual oa decála vez vizconde í-diáo la dueña de la "us
cuibareaniento para esucatU del 111< tanto bies y tanto mal, excitaba so hlace lo mene un año que n venía.
lásata la euarta ecaea. Pece mas o0~i síi~as -64<4 qrlinerzo, roW&c-

of latue = y =a MM04vs ~Caínuc et

SU

enm la celta dl raulrí~ ,la recp-
re pronto. As D ~ I.

En la Mañana dei*domlago llegó' ht
cAron* el vapor c"Pzer ',ron
efeto de salvamtento pea¡levar A
estío el del vapor ",J4p=t«e,",encalle-
do cerc de la eíííroda de puerto.

El "Jilpiter," oes cacunDa en el
"C0abao Planeo,' un poco másii haría
al Este9»uel 1Cabezo de La Pata.

contra lo que es temíam, el buque no
e.hajiartido u-n dos, cmo sesesg-

ráa. T , 4111~ ~ iee.la h~re
del viento, se cambiar de dar*~ld.

Se encoctra & lo largo, y algol seo
talo, Pobre el boe del arrecife. A
proa y A ppa lien tilc 20 & 22 piée de

,l cepítán todavía no da por per-
dido el b;uque. Lo qute ha bocho eS
llevar le genle A tierra en previsióno
de un peligro, que hizo probeble la
gran fuerte del viento el viernes Y el
sábasdo flmo.

El "Plremier" procederá eneguida
A lio. trabejos dce sívanmiento, y por
los quc e ~o roojen en asio comiences

~Icdrá.
Es un sólido buque de hierre Y A

prol6síto piasel1trabajo A que sle 

Nu4 el qlle llevóéfk cabe el salva-
mento del vepor "11ohien," varado
ha pec en el puerto dc Nuevitas.

Trae & bordo 26 hambres.
Leslonaclo grave

En el hospital "Santa Isabel," de
Cárdenas, logread el domningo por la
mañana, el saflor Vicante PArao Leo,
centrifugntero del Ingenio "Tingus.
ro,1' por haber sufrido la fracturo del
brszo izquierdo, tina luxación en la
pierna dlerecha y contusiones con ~s
quilmosili en diferentes parteo del
cuierpo, lacutales recibió al ser al-
canzado pnr lina correo, Irsamienra de
la centrífuga, en dicho Inrenio.

El doctor Posada, médico interno
del hospital, certificó de grave lae le-
siono. de Péreo.

De arribada forwoa
El domingo, A las 6 die la tarde, fon-

dceó en el puierto de Cárdena., la gole-
ta inglesa "Emma," de la matrícula
de Nanan.

domingo en las carreras que habla
vuelto uasteldcesu. excirains, y aquí
me tiene usted.

-llueno. Se le das-A A uted une
mantada en pago. . . Alarguacusted
el brazo y ofrezca usedtlasd~eA
le señora de Nelenrier y en seguida se
srviré. usiad.

Se levantó, hizo muy bien lo.slaneo
res del refroao A lee do.sesñoras, co-
mió con bueco petito s en leeda, y
luic«s sirvió A tua esea un vasito de
moaatel, mereclando ad ques le dije-
ren

Qué bien sirva ed nrefeeo
nadie leecreería tan depravado como

Y él relicó coníu mucha modesia
t¡Dicen tantas roaseawres1

tímoido y elizio~.A!
Elu e eeak Areír, ea" el mismo can-

dor que ua eMel. A~ale miraba con
asombro. ¡Cómo 1 ier*mdsel vampiro
íque chupaba la v^d de leasnmujeres
que le o ee, s el adalis que ma
taba & le- vammAs. e smcsaatrevían k
iacerle fr#etl ~lateadeelasi¡ abh
viendo un jove>o gallarda, de bu~n
apoaturis, con ademlsanes díseretoy
exprolánuo. eono Aura )modere.-
cióo "n aMelo al visciuode eisbe m-
tre ¡e& des ese omo un colegial

sed.de e ee msad, el Pa-

§e e~osA ha~e-delt~ eoanmeeayo lagíaes y el vlk4eopr la
cha se vid orprendida por al
tiempo al dinglree & ~ al,

y Xtuev Ies, cael N.UA.d
P'erdió el macla y la Vd& amn

soeiuépuleeda por el Yvieí ht
111 %faiade cádiA.

Entre San Jaca lare y la reln
te, lo divisé al viero"Lean.,"
¡ irón, Angel Ourbee, dirgd A
"Emma" A pien. -óEíste,repuestadc ela4s , d 11

ae rio, velico-A A salir pars clIn
su procedencia.

La khaa
La huelgra de loa operrios de

en Cárdenas. continiñaa ele en

nr c~ yomotivo e hallan para]¡"a
es trsbeajoe en dichos! tllereii.
En la mañana del luna. no fuse

al trabajo lo. opaerrio del taller
Iglesia, y Diem.1

También abandonaron al trabaj
loe obrero. que, en VaraderoJ*
lleno., Morón y Ciego de Avila,'

oían los señoree VilA y Martínez.

FOTOGRAFOL SAN BAYAL ,
Se hacen sois retralíds A la pel-

fección Por UN PE60:

FROiNTON JAI-ALAL
Partido, y quinelasa que se J3Anrán

hoy juíevea 17 de mayo á las ocho de la
nochíe.

Primer partido A 25 tantee.
Entre blancos y azules.

Primera quliila: A 6 tantos.
9ue se jugar& A la terminación del

primer partido.
Seguno partio: A 30 tatos.

Enutre blancos y azules.
Se~un&aquiniela: A&fi tantee.

Que se jugará A la terminación de
segundo partido.

El espectáculo será amenizado por
la Banda, de la Benílficeocia.

utomando parte con mucho tanto y de.
liedeza, añadiendo uno que otro de.
talle A la. historias que ctaban coc.
tado. Así trascurriót une hora e
que Anita ses diera cuenta del tiems
y al oir la* s*le creía que &pee.H
cía un mometo que estaba en oea.4*

suaiaEtaco,.ses levantó co*m I

-1¡Ay Dio@ mionI es meha~la lvi.
dado.

1 La& sel ya, y tengo veinte p~ee
n A come. .
-Y una de ellan oy yo, h13104.

Espra tdavia tea poen.
-No, no; tengo que hacer do. rece

do. antes de entrar eascas.
-Eate mal sujeto e.sí que nos ha

hecho olvidar la hora, dijo laa sfia
de Prejcan. Pero hay que convenir
en que vale más quem reputación.

Andrés suairó, hizo una inuaca y
dijo Secioi

-- ¡vaya un »mAta 1 ¡Mi reputacióna
re ten mala.

-Lo0 mo. by t~leasnartaspe9
de m" iebf selt óle señora de lj

Y élrepisaseno mucha serena
-No, por cierto.

tanta~eda&ifueraasted 

tal en

pinten, gp mom~ r A la oey*£ .
u~s de se amsrrs

aw~s P esAsde ha

Aintigua casa de J. Vall O
Si no la visité usted aun deepué. dcl 19 do cato me, que inaugur6 su grandioso 6

higiénico local, debe hacerlo en seguida, pouesá nosotros noasorá graileinio saludarle,
y usted sancorámucho provecho de su visita A. "ESTA SU) CASA" establecimicnto mo-
delo; úicio quo lía ingrado poner al alcanco do todos, el poder vestir '

A.LA MODA, ELEG1TE Y BIEN-.

Trajes casimir Trajes alpaca ó muselina
De gr-an novedad. Formas mu- , Estiloe moderno. Confección

dernas. Porroe excelentes. Supe- superior. Géneros do excelente re-
rior confeció6n. sultado.

A 512.2WORO A S14.60,ORO

Trajes casimir inglés Trajes superiores
Gran colección do- colores para En muselinas ingleao 6 france-

-elegir. Corte estilos de sau. Anmuros de novedid. Jerga.
T,7 Ia.,sLa diagonales. Cheviota do gran fen-&dondrxes, Nroureis Paris tasia. Y yicuna superior.

A 514.60 ORO Desde 515.80 ORO

NUNCA CONFUNDA- USTED
la ropa liecha de "Eata eu cae&" conj la do otras prooedencias. Nuestras oonfeoiones
oompiten por su mano de obra, oon loe trajes que salen de la.s atrería. cque más.ses
hacen pagar. Y en lo que &. corte y estilo reepecte, tenga la seguridad que vamoe aiem-
pro con la ltirna palabra de la modo.

ALMACEN DE PAÑ~OS Y NOVEDADlES.- SASTRERIA EN GENERAL
Má Barato que Yo, Nal;.S n if l11

¶-'w- ~.,'

1

1



u- de le uss¡saa-Vayo 17 uh

feha re*s do eeteti pardetr- de ór- haln 4 no deiaudaiooe en el fes-
gano oficial Mc partido moiderado del¡pesolsi si número dle esusasn exlslirán

Ceaugliy. po la run-des habe-án podido defraíi.i
Pee-4i talo, segt el colega, quIere< rse, lo-u intereses Me Fico; y ea in-

slíídebie <pie si ello imiutare, las resl-
deci soiesste qe s sos-ca 1.que ionsbiluisl arían de elesuicar A

-Va sientlsí hoy le nota de leda publ. otros fiiiri,,nse-os mupericí-e en ge.
~ai. dte es~ íasi»*i 'sí ,&¡ q» 1 reíquia a lía modestos linspeetores.

jiida alsnliear que d~j de laae Km 99
hiiiienas dispsta ¡isla entos beq de¡ dominio público.y useted de-

Amafitn oiride leenrlia ls rg*is.betener coinocimiento de ello, señor
astSlus etcilcale nvía ls oga Ialribse-ren. pce-ue tenesmos entendW*do

mm ca sis partido, ni dea'iga enm lo <píe oísírtnameete y en distintaso
más5 mínimo m ame- A una idas"ocasiones la Admeinistración de Ille.

4-tiee hta ¡lamido lei atención eapes.Enténdleu. - lo A la boa que en la recaudación del
Des e muelo .e consrva ertma in. luSpiento venía notaktídowei y sl sefoto

ft~riacuci,~ pecw eci " a tenemos dlerechto A creer que ya
¡secesarlaat dei tenedrá e-s síu poder los atos

levddet coe éstas ele "Vi llodera. ni.ecarlos para evitar en lo futuro
---e»de >letoenes. -U m er= u eui pudiera constitutir

tip der, ae,111vergonzosa, caati.
QceW~ ~s e oi cpfilo aparte. gamsio también Ai los fueicionarios lile

- -1por uguoraiea. A ussía fe hubiera¡%
colntributido Ai elle. -

RXil artidii Modorslo no diebe a.a

ff osPiers en 2elícos come tan e eic,-aeílr Jefe ile

psaeear en;irei-iuoíu activamente, pitcal y l'oniilco. ííoeemot a@egttralle
ue liii len va la oídal y el honior. que est plata lance in&#s(de seis mese

saor ia, (uteo modou; estimar quse viene cítrtténduse ile licores fíterteetan 1st.l qít y suaves4, y h&ata de alcohioles ena~& atca l c aeo tdal htgrienizaeión, 1í1unuíAa. imíporlsiios ile l& Capital
el roilerlu de localidad^es es pensar da eno bIcs EsosAotsdi
erróneamente, cinpensamientos de nola iíeiular: pcstu lo o quendríalo
'duelo gslliu(sceí. - n-ad atclr eol u Al

Nosiutre, ilesle hace muchlo tiernpo tiene y es obíjeto ile comentarios, os
venimos elamAuííiío por ííía suímiíuís. que caos licores se lían vendlido A me-

toinhnaay por tíos itispeeió'n noos p)recio que loque puueen reali-
enérgica y continua de nuestros era- zarlo loos faluricanles ile esa localided,
li-os superiores, o ya romo liubancosa ~ ií quelmoco tendvría nada 'de
amantes (le su k)515, sin(> como lealles particular si como no1 ruolemos mienas
afiliadas que o ineran ver en cu si-. le supoZner lían satisfecho el impues-.
tido, tun mnoteli impe-recedecroi De es- lo 1 e particular dle la importan-
te Modeo es como u- sirve al tina ensea cía que Ati tstedil efiallsmca porque es
, A t un Ideal político; uno vociferando objeto de las mayores niuiniei-scienes,
a diario y en toulo-, launs tina sipa y upie para rio»oíros no tiene nadla dc
Iíe, y alardeando ti gritos ile ita dis- extraordinario, porque ea el que mío;

cipinade udsa incridd.Creemos facilita, los mnedios tic descubarir la<
que os más efectio.o el -4crsicío quec al dfaación os el que á, nuestrot
1 actido prestamos,. velanuto po su juicio, debe preocupar con mayor ino-
honorabílitau y honradlez, ue el que terés ;si a aención, pci-que no sólo pr

estauinfiitoo mNirailo, qu jó í indca los intereses del Esitado, (si en
lorharen en los destiíioe, ciísrleauaun- elat resltase defrasudación), sine ten-.
do incoentemenite y- encouítranhlWbíuc picu l de la particulares que íuo1

ni, atiabl, jiatficado dinoto.pueencompetir co el precio de esasj
dlo lo que haga?] los hombres que ba e- cníe,.5 1
ja el -salvoconduicto ile síu liliución al Suíspeníde el colega cuí1 juicio y no,1
I'ai-lido esalaron loq puestos públi. haga eomíentario#;, píor Dios.1
ros para utilizarloq en provecho per. Q
sonal, desprestigiando así ti la Nct. se estaín dando dimisiones, y éstase

-clón y mnás quío nai, al paertlido nuus- di¡misiones, cuando son ele gentes delt
mio que los elevó hasta aquellas pi-e. paertidao, lo desacreditan.
beodas."_________________

fliscando explicacióni ti semejante MURIHI) cAIJL
lenguaje, -liemos ti-cpecííuo con, l co- Im-nrtadordoflRILLAÑTES,
luisa con un artículo titulado "las JOYERIA y RELOJESI de todasu
cuestión del impuesto," que esitá oían- murou" t

qo 4 mucho que hallar en Mlatancas, y DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS)
en ose artíctulo con párrafos como ¿e. TELEFONO 685. APARTADO 248,
tas, dirigido9; al señor Iribarren, ccci-

-ca. de la investigación sobrc lasde o j eS crt isfruaílcaal Estado por el dnpe-. CosjreSrtro
-te- del timbre: .3eípin*la nota laoulitada ái1 lireoar,

los asuntos trísílos en eu Consejo dc
"Se dice que hasta ahora las geatio- Secretarios celebrado ayer tarde en la

neoa de esta visita desusada y exureor- P'reaidencia, con los siguiuentes:
dinaria en en formna, solo se concretan Adquisicióne
Ai meras infracciones reglameontarias Se acordé adquirir para la pi-avio.
que podráin amneritr la amonestación, cia de Pianr de ¡lío, uu ti-en de arras-e
suspensión y hata la cesantía de el- tre de piedras pura deatinairlo al servi-
gén 6 algunos funcionarios; pero que cle de carreteros y demás obras públi.
nío yan por el camino que nosotros cas.
eíntendemos debe í.eguuurse; es decir, Indultados
por el que ha de llegar ti diafanizar Fueron indultados totatlmente: Eu-
dei una manera clara y evidente si 1logio Gonizález González, condenadlob

Washington" Hotel
Cleada esqíina á J, Telerono 01715, VEDADO. IJAItANA.

sINacíS psíst ssc 1cd4 aCiudad, .sitasdoa ea .s UdlaesaS5.Veada,

Todas lshbtcoe con vista al Tniar~1-I)Pártaouen tos para fainilla.
Precios con Yoacícnal e.-Cocí na franesí y ehia¡>aol¿

Aluniílrado colun eléctrica

El Ideal f6nkcs-geujW.-Tratam¡anto racionia¡ de la. >srd"s
"ssasa"e, debiJdad sM~1cí 6iimpclcaca.

Cada Fraseo lleva un folleto que explica claro y detallada.
mente el pian que debe obaei-qarde para alcanzar o3mpleto éxito

DEPOSITOS: Frar=las de Sirrá., y JohnsoiL
y e t~ta las boUoss acretittaeas de la lsla.

ARREOS! ARREOSy-
Troncos y limonra: francsas con las guar-

Sol1 CA13ALLO ANDALUZ (noí Potro) como casa dle
pimdr árden, está en el secreto de otendeur arreos más a b.
rato y mejores que lazí demás casas de é%te ramno, 4 as

seum bilu mountados tallerene esta ciudad y I>ai'fs. SupW
camos una visita á etia popular y antigua Talabartería ,

TeLie*e Ry 25N.
"- 1

por robo; Antonio lento, peor dwaro
y lesiones. Armando RPan~ RiM",a

ipor eseánitalo - Emilio ¡esfite Fue-r"
píor disparo y lcsiíines u Bar"acVa]-
d., por dlisparo y lesiones; Felillo

Confiausdo el cabilegramia que en el
oporidad publicemo, reciblé ayerli eñr Pntim la siguiente lateee
ate carta:u

Puiente de liendres. Mayo 2 de 19M6.
gr. D. N. P*Ati.,

Mi equerido señor; líc recibid ayer
miítlegralmul, que dice eomo se:'EInvflgme por cable eualqnlero In-

forme que pueeda consleguir es el Jar-
dína lénico ele Kewu, relativo Atian
individuo quíe se titula profeace No,

~rak, qíue se encuíentra &etuaíaaste
en estaY ha profetieselo una parobable
calamidad, mediote las "wmesaías"
de la peonla%.-Pa»Ulm."

Sta telegtremra llegó en la, alseocía
de Mr. 1111gb, y le contesté e los si-
guienles térmaino',:

~El profesor Nius-ck es muy cono-
cido aquilyy suíu predicciones eon ver-
dailerair engeflufsq-Enicli."

Al recibir sn telegrama esluraelalgo
indeciso respecto tá lo que ¡tabía tle
hacer, y dlesesdo evitar la pérdida de
tiempo liue me lilíbie.ieocasionado el
fo nemte en coeíuuioseión co mistar
lígh, ful directamente A Kew y vi al

Director del¡,Jardín, al que enseñé el
ulempacio tde Y. y loe confirmó que ee
hombre, 11 lurofesior Nowaek, ha hecho
inuchos experimentos eíí Kew bace
varios años, tratandlo ele pronosticaer,
nículíente ciertas plantas, los tempora-
les, terretunlos y otros fenómienos de
la Natiiislecii,

Comno el lPrincipe de Gales y otros
crelsíí en sui teoría. se le facilitaron
cuantos eleentuos pidió para demos-
ti-sr la certeza tic aquella; pero todas
sus predicciones culiminaron en -un
eona íllo fracaso.

ElDirector ude¡ Jardín IíoUnícome1
enseñé varios pliegos impreso que se1
huan ootservildo ena la Biblícterca del
Jardín y en ltuusItualec se conáiguan
los esfuerzos hiechos infruictiiosameiítc
por si citado lprofemor. lMe supongo

' ra que este puretentdido pirofesor ha
estadoí piiblieaslto'en la lísbana ííoti-
cis alarnurantes respecto Ai granules
trastinos en Cuba y he sido aultor¡-1
zaio por rl Director dlel Jardín para1
decirle loi queu le )líe telegrafido y-
eskiero que mi eonteslaiuu haya sido2
ttl para tdesvanecer infundadas te-

'Esny'uu- stifecamcetdijo des-
pudo Mr. lluglí, de que se mc haya
píresentado tluía oportunidaul de prac-
ticar eolta invest4ógacién en ob"equlo1

El Director del Jardín de Kew em-
picó unra pnguaje mnuy enérgico para
manifestarme que no se della tener1
confianza alguna en la teoría de No-t
wrack, y agregó que le consideraba ce.
unoA ta n desequilibrado y que sus teo-
rías cran una piura, fara.

Esperamos sineeramente que ningu-
no de 'dee. haya sufrido inquíietuds
por luís predicciones falt«s de criterio3
de ose hunnubre. El Director se quedó,
con sin telegrama, que le inspió uc
chíe interés. Qmu

Qujedo de V. con toda consideraciónf
y muy sinceramnte.e

Firunado:
Francis 0. Kright.

P. D.
31Ir. híugh ha a¡n-obado ciusiuto he 8

hacho en soiueqúlo en esta asunte. t

ls sesió de ayer tse-de comentóé
las tres y mueda.de la tarde, bajes ls

prsdnla Mdeleor Dole. Aistieron
diceil enadores. Puié aprobada el

seta de- lakanterior.
%e acordé qute pesara A la Comisión

ide lisriceda un proyecto de resola-
ción fe la CAmera, disponiendo que e
neombre na comisión de cenadores
tepí-eeutlte que ePstudie Y dietamí -
ne Aceros del. pcoblema monetario.

Se fié )estora £1uses moión delsoe-
tsor Senguihy, siolIcitando la revisión
del proyecto de ley, aprobaido se le
sesióh n soee-r, reformando sgitios
artículos de lea Ordenanzas de Aos-
nec sobre el cabotaj. l'Ara traitar de
esta revíiió se aeordló convocar Ai
tina sesiósn extraordlinaria.

Sie entró en la orden MdíaI .
El señor Zays reanudé mi fleir-

sto, interrumpido en la última sei~,
en eontra del proyecto de ley que con-
ede un crédiwtoie seis mil pe~e para
gaistos ile representación al !iis.lre.
sidtnte tde la República. l'or trece ve-
tos contra tres ele los seres Renio,
Zey-as y Slanguuilir, fííé aprobíada la lo.
telided y despuué* el articíílado tía este
proyecto.

El Presoidente ptiso A diiscuustón el
proyecto de ley de amniistía para los
deliuos políticos cometidos durante el
periodo electoal.

El señor Párr-ga uieé ele la palabra
pura tdefender 511 enmienda al articu-
lado pimuero dle este proyecte, asosle-
niendo la conveniencia ele limitar la
aministía para les delitos cometidos
desde el día 23 de Septiembre al 1.0 de
Diefembre deh alo 1905.

El señq- Senguiily combatió ligera-
mnel a anterior enmienda, celifleán-
oa dénmezquíina, puesto que venia tA

redlucir los efectos generosos y am-
plios ide la emnistía.

El señor Dele rogó al señlor Di-ave
Correoso que ociupera, la presidencia,
iuues; q¡ue él tenía gue abanidonarla
para t omaejarte en el debale.

1.l1 Pomi IoIn sostuvyo la enmienda
y lat bizo obra ile la mayoría mode-
roedo.

En un discuirso dle tonos enérgicos;
Pc eiotimá que se concediera uina am-
nistía amplia tilo-¡ hombres que cona-
piraren y que se alzaron en amia3 cen-
tre él Gobierno olc la llepública. Si
a prbiuuuos el pimer artícuilo tal y
como viene ele la Cámara, el Senado
nuerece ser coníduícido ái hacer-o, ce-
ino un loco. El Senado es un cuerpo
serio y formal. eque dele meditar sus
reaoluucioneq. El, hecho que aquí se
quiere borrar es el hecho angriento
ocurrido en la villa de Guanabacos, y
piura ello sc solicitaecl perdón y se
reclama la piedad. Xo he puede pci--
donar ti los individuos qué por la ma-
fiana reconoeco loe posiciones de una
guaerd ia y por la noche atacan al cuar-
tel cuando sus soldados se encuucntrsíui
ulecansando. Las teorías que en de-
fensa de ellos se hn sustentado aquí,
son leorías disolventes y así será imn-
posible que la República arraigue
dentro de la legalidad, -de la justicia
yr del principio de autoridadl.

líges uulínea estamos obligados tA
defender la indlependencia nacional
con la mioma tenacidad con que los
eospañioles defendieren su soberanía
en esa sisla.-

Lna cfeetos legales de la amnistía
debení ceflirse ah verdadero periodo
elctoral, eselííyendo los gravee alice-
sto de Cienfuegos y el asalto al cuar-
igl de Gusnabacou,

'Azúcar Refinado
TilE OUBAiN SUGAR REFINING Co.

(REFINERIA EN CÁRDENAS)

¡NUEVA BAJÁ ENNUESTROS PRECIOS
Refinado en barriles y fardos de saqulíitos de una arroba,

8y, ria. arroba.
Rtefinadlo en fardos de saquitos tic 5 líbras, 8y4 ría. arroba.
Rtefinadoe en sacos ele 300 libran, 8 reales arroba.
Cuaídradiillo en enajas de 50 lIbras, 13 reales arroba.
DEltUMNTO. Bit lotee de 50 barriles f6 su ecómputo, >X de

centavo por libra (excepto eanceadradillo).
¡TODOS LOS ENVASES3 SOJ4 GRATIS!

¡HACEMOS -LA. REBAJA DE 20 LIBRAS DE TARA
POR CADA BARRIL!

Bnviennos elsa peidios a
Teniente Rey 9, HABANA,

Telégrafo: Cubansugar.
Gorro~ apartado núm. 303. Telófono número 200.

Fál m£@ soliolta'io vino de neí cajas de botellas y
juedia. botellastinto y blanoo, y *a cuartos y barricas tinto.

Tnm r.o.ptla Mla& Ide bi
£9grn cSanc/¡ozY cop., O/7-0/0s «'

e 1W

SIN OPERACION -
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE

ULCERAS Y TUMORES.
-409 ZI Ib^x 40.

cc~.asaa~a 4 1.^ 1 ycIs8 3

LAs troneo, )m saqeaseftote, quten-cublrió un e~pslot para ¡~ iedr ¡i~
la anterior sesIón expi~ el aetor U. lucha elector-al y inst*r k loa jefes mo.
yas enfrente de la enmienda. que limi- dereidos osando medios de extremiq
ta. lni;fechiams eííque real envmloeleuviolencia Y es indtidable e el1.
alguna amecsea, nc aenistan á esta leer tiro disparado dosde ' aSIa"
snayorln lsi la amnistía se vota., contra el Jefe de policía. salió de ae".

A como la mci-yoría desea. la trsnuíili- tro del hotel. El Jlefe de policía no
adad del psís no se alterará, y si se al- filé al hotel cn intención maldvaa
taler-sse el (oilíerino ents conl fuer. de ningúín género, puesto quedesde
I a suficientes pera sostener el orden al, oficina. ilió &acompañado de ta

y el principio de liotorided pobre eseaábiente el entefras de lo
la El señior gengítiliy, en lío discurso que allí habla ocurrido. Ensaljeó la.

¡elocuente, rebatió lon argumnentos susn- memoria de!llanee, que murió ea el
eteutadoas par el sjefor Dolt. tA nombre cuímplimiento de au deber.
rdel part do oderado pera. defender El señor ?a.~a- Ruíego jal . au~s
íla enmiedad del se-ñor l'árraga. Como Frías que para onrsoalidar síu cndne-
Slenador independiente, hizo lín li- Utpubliqulesdeclaraciones que tequ s
fllante llamaieinto de todos; los <e- caa eIaQ r

lest paglea il aamrl l El estfor Dols pronunció otro dije.
tdecirqu el e día. 22 dllt;eptiesarre selctran Para ratificar Psus anteriores ma
Rhabía cotietido un crlmckej0 medo nifestaciones en defensa del (leblerfie 1

en la lleofiblita, el sesñor P'las le le- y del partido moderado.
terrumpló diciendo: El acñor Sasigciiy, despités de me.
1 Xe ella fué aescaado en Cienfíte- nifosttar tue él no líabíR dicho qo-a

Rea el Jefe de la policíae." llíance habla.siddo asinado, sino que
El señor Sangily en vista dle la así la proclamnaba al clamo, popular,

interrupcióín, reclens¿ (le Ip pregiílen. manifestó cue los odios y rencores qué
cía que le garantira lOs derechos dividían &lo«enhcubnos debía le ejpa.
que como Senaslor le eoreposidlan el rece. 8i votáia la amranistía con ~a

Lleasr de la palabra. r"rrfílplo, habéis devueltc la tran.
El1Presidiente: Ruego Al wesor San- quilidael A los espíritus.

guiily eontititie, y ciente con que loa El #*elor Bravo Correoso posj io.
presidencia sebrá eumplií' con su de- tación la enmienda qule limite las fe.
ber. chas, ajentdó aprobtada por once vetos
i Continuó el señor ñSengitily. Decía- en pro y cuatro en contra. Votaron eno
rs que Aquel día fíé easesintado el u-. centre los sesñores Tamayo, Rtecio,
presentante Enrique Vilhiendias, y que $waniulyf y Zayas.

iemínqile en Cien fuegos Ipibieen sítio También se acordó Incluir cli este
dos lee victimas era inííilable qiíe allí proyecto tina eíímiencla de or
hube asesinos, los cueles aun no lían Frías, abciviendo los delitoe de bu.
sido proes*adas. Por el contrario, se pi-onta que tengan el mismo origen
ha premiado por alguna corporación hasta el día de la plomíilgaciuin diN
A los que Intervinieron en aquelloso- estaley.
es, sin la menor prctest del Ge- En contra. de oste enmienda votaron

hierno y del partido iiinderado. - los. señoree i'ítrrsga y lielírán.
Invitó tA la mayoría Ai que votara lai A la oco y cuarenta miníutosies

amnistía con carácter general, y de- levanté laseasión.
ficé un recuerde lleno de cariñeoti
la memoria del infortunado coronel
Villuiendas, cuyo vadáver-dije-lía 0111ARA DE REPRESENTANTES
sjido bajado de loe pica, mientras cjte La, sesión (le ayer seo abrió A la
en cabeza repiqueteaba siniesatrameii- hora reglamentaria, bajo la pi-saden.
tc en los peldaños de la cecaléra del cia del señor Freire de Andraode.
hotel ',La Buhe.% Aprobiada el acta ide la aníterior,

El señor Yaya¡¡ rectificó brevenl@ente ses pasó á informe de la Comisión de
para rechazar coín valentía la aupoei- Gobierno, una nlioción tíol acñor Ney-
ción de que los liberales no aníaban re, pera que la actual legislatura se
la Repúblic.i conmo habla indicado el cierre el 30 de Junio próáimo veni-
actor Duli. En su concepto, loasauble- dero. .
vados no se-alzaron en arnas conltra Se í-eníitió ái la Comtisióíí(de Aran.
la Rlepúbilica, se alzaron en armas con- celes, tina. preposición del seflor Por.
Ira cl-Gobierno que violó todosj los de- tutondo deciaýendlo libre de dlcreclíos
recice legales del ciudadano librc pa- a rancelarios, los aparatos que impor-
rs conseguir el triunfo electoral, te el Consejo Provincial de Oriente

El señor Tamayo, contestandoá ti na nesia el Instituto Blacteriológico y
alusión que le hablét heclio el señor lironatoWóico.
Doloe, repitió las afirmailiones que hito A la Comisión de Códiaos hc man.
en la última siesión respecto ái que el dó una propuosición del scflpr Car.
Gobierno no Ira sólo del partido mus- denal esli-e caducidad de gravlmne-
dei-edo y que cuí criterio respecto áinoes.
la amcnitía se inclinaba más al lado Se envió ái la Comiaión de Hacien.
.del perdón qííe al lado de la energía. da, una prepoalción del señor Rile.

151 señor Frías: Hle interrumpido re Delírád., relativa ásuragar los
concieamentceal seior Sanguuily, al¡- gastos de los funerales de la señora
guiendo la cosiumbre del Senado, sin Luela Iiguse y que secloqiue una
muermar ninguino de sus derechos. Mle lápida en el lugar donde repoa.sm
Telicito de que por pri-moera vez en el reaitos.
Parlamento se haya reconocido que El seilor García Kohl1y dió cuenta.
en Cieiifiegits fué asesinado el Jefe de que la Comistión de Gobierno, en
de la policía, ái quien hasta ahora no sesión celebrada el mnartes, aprobó una
se le hba mirado con el respete de- nueva plantilla del personal de la. CI-
bido Ai tí soletado heroico de la ¡lade- moro, que ]líasido presentada por di.
pendencie. Yo no rehuyo un debate cha Comisión en forma de proyecto
holire loassueso de Cienfuegos. de ley.1

Tuvo palabras el señor Frías my Del referido proyecte se repartirán
corteses recordando la memoria de Vi- oeplag ti lea llepresententes.
lluendas, ti quien conaideró víctima El señior Villuendas preguntó al
inceoente de la campaña de violencia Presidente del Comité Parlamentario
provoc#da por sus amigos políticos. Moderado, por qué ese hablen excluí.

Agregó que todo el mundo sabia do del prograqia legislativo acordado
que Villuendas se despidió de las por él mismo, los proyectos de ley
círculos de la Ilabana asegurando que munieipal y de reclamaciones del
en Cienfuegos no se celerlan las -Ejército.
eleecioneé. En la misma ciudad se des-f Contest el señor Betancourt Man.-

El meor e S&ar a a Ior,
las coacs, yjita e~»clse, es el
cualqaoeraapecaesa. Peco el

0 se hbl"aUd. afseOsepcr ies,sae

-0 Íjabu idcResta, e.1cai ea.a
Po memigo dclcsd«ddeasa daedUis

na&ta, lace hueno un cila mala,.

N6apelnombe-ZARCLAY CO -

IIO0TEL TEJOTUIIA
- "TVr m:

Elegamnte inantái6n con toda la*e de comodidadés;

epscll cetelrí esu*s mcas lwsbl es,
~e»&eaVyrestaurant sc no ea4a

0~es.,oares pares, jardises, pse-que, ae-tticee faest^sglécíetas y baños*
4e0a»e y da mac#ea el litorl, oin esUpendio para les Sres. huáw ~s
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J AREAB--P ORAL CALMANTE
eaSaDr BakEA. CODEíNAY TO.LU

PIREPAB11 IX) ORBDU~ A Lts.e -tU, cARIACRUTICO 0 ticiaiLs
Este jarabe os el .sííoir delas pectorales eauueidoii, pUse e0tmadolí,oi.pugsto

de iuftbWoiaánieín ufuexoeíceM lsa ij3tkLA el 'i>LtJssclsuoa filaUt>II,.
N^, nos expsntsio¡itceíiu a sufir uscinuses de la milena mutio suda
miii iun otrol maiiintei. sirva pare omuiiííiios esiafeosaguiay urónime
baeleodítp aíuarsercon tiaente proiniud la brunqiutis ¡i¡&mIntense; en el
asois s obrIe eid';, este jarabe será un agenote im)ou iíiaca elicarel irita-
bilidad nlecisa y uil,íili li em í'ctíraí lis

Y lap:ríiii~vniici ljlAt PP 1 *1 Uí ALUAN.
TE daca.u" risuUltaulo ingravlli~ 1si;i.;e. etíi l s

Lse íOa.tIpuclal h4i1U % kN ( Jt' 1 M.,~ i í.uquianaa-
&"urio y en ~&odaaíeuila i.u~ ugliuelas iMAutd aalisa

~¡'JI'IIJ~ --
t sus 1.

GERSTENDORFER BROS_.
Las Céleres Preprac-a epra Dorar, Esmatar y Barnizar. mq

»I más saexeto. asacda usarla.
y^ d~ M.sn.1^ bG, --ni.W ia#.ee OCaa ''LVO" E"
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bsý otro tensa n,í, interessmits,
etalillito máas alienite, en la acít~elisad habanera.

U. efNte el Ministro (te Enfa co-
a*. todo'sanben, en celebracin d loe-
patales Me ley'Alfno XIII.

Veinte afins riamplo el soberano.
La-1Jida quinta Me Vedado que es

eseAiÉn Me ilustre diplomtico y eu
distinguida eposa la amablse cato
elegante dama Utiadalupe Ifoespd!ae-
re de (IeyOán de Ayala, ha sido visto-
emwnte decorada. para la fiest.

LuíIrá VIlla-lCKa COMO tn edén.
A la entrada, sobra el pórfiro de-la

easeee m~rá el escudo de EsvaíNa
calknoetre lues

1a ilitiminación ole lo# jardines y el
siuro de loe selonea llamará lat oten-
el6n pr su esplendor y sit lucimiento.

Todo.de Mucho gustto.
1:5a orquesta de t-nerilas, bajo la

direeei6i tile Torrieila, está encarga.
da<elsbailables.

la* aquil el prograrma (le dt

1 ~ Clsíé hIaehllt
* 8VaMIs-Lee lae"

11 Me-a síe . Me, "~sha

50LNIL% I.A11IU

f 11Val* M"@^s.
a rae Ptee-. Age"* P09~cf.

305 e aI-ra.

l
t

earíetmiln eI de la ppe-
~iae$& de llonor lo& doces Re-~ljsJosé Varouna y Lincoln dae a.

Además ile los protaea y aficona-
des que prestanenm seseAse la ¡%e-

taabáneaato A ~ssa entre el
corne Pede, isiplode la0Set

Cherembeid, y 1 muy simpático doc-
tor ~eedes.

La Bande tie Artilerla se situar&
es el sloneto de la Bibloea.

MR efioe' P~Udeodirect "%ne
tittibole delAWece ha desplegado las
máa*'felie* Julisistlvas en la orgníma-
cudet de ~ne £et.

Fieta llamada A dejar tan hllo re-
címedo em la bsla de la esgr-ima en
cub.

V'iajeroe.
La elegante dama Angelita Istiaz

cono su espso el general Temise Co.
llamo, saldrán el dlomingo en. el v-por
seeano.

Se dirigen A Paris.
hyembarca lpara Alemania, A bor-

do 1lIgrao rstlnioFaerat Bis-
~akcl,1ladistinguida sefiorli Nativi-

<lsd de la Cruz de Renmer acompa.
Ifiada de su encantadrahija Fanoy.

Despuée de una prolongada estan-
cia en Cuba, idonde ben sido objeto de
todo género de agasajos y atenciones,

regresan las simpáticas viajeras A su
haitual residencia de Berlin.

En su nombre, y por exprese gn-
cargo, las despido de todas sus amis-
tades de la sociedad habanera.

También salen en el mismo vapor,
rumbo AáEpeña, los j6venes y simpá-
ticos esposos Piquer y Pilarina con la
adorable Enriqueta, fruto venturoso
de su unióni

Rtarán de vuelta en los comienzos
-lonosIntermedios dlhalle ejecuta. dl otoño.'~~ :,~ ~~~-

rá lliq1aseis de Artillería pI-e uy Felicidades!
1 slecias le su reperto rie en el orden e*
sigtsaeue: Tres bodass.

1-Orea eMilSie La Graca de, De. Lea primera, la de la señorita Cara
note.-4- Vareia PZequira y el señoer Franeiacoi

LisOsaeSeSmille. De.ssasL Sárez, se celebrará esta noche, A laso
i.-tssnL& ~A*¡"i yanra nueve, en la iglesia de Monserrata.

Xo~sowvktL El sábado ses efectuará la de la ses-
4. ~taa, c a *¡&.gSaleElsa. flornte Catalina Gelabert y el neñor
i.-Pergassa mor~acCaeL Fedlerico Pagés en la mime iglesia y1

$ .- Tada de vetewse1,a utra, -1- 1* la misma hora que la anterior. 0
j.-liausas Alborada.e. ',Rojas. Y para el 23 está silalado el matri-

0.-seStcs ebaSi- áca Veas.nonio de la sefiorita Victoria de la
A los nueve y media ae bailará el r. Vega con el señoer Lorenzo Martin y

gedifn de honor. Pérez.
E-stán invitados el Jresidente de la Se celebrará cn la Mierced.

Reública, el cuerpo diplomático, el 1Para las tres bodas que anteceden
elemento oficial, nuietro mundo e- recibo muy amables invitaciones.
-gente y loe miembros más caoracterí- Muchas gracias.
kados de la colonia españiola. 0 * e

Tengo éncarqiu (le hacer constar,-en En "La Benéfica," la hermosa y
-nomblre udel senor Gaylén de Ayala, bien mnontsda cesa de salud del Cen-
que en ceso de lluvia se suspendo la tro Gallego, se encuentra desde hace

SisA, varios dias un amigo queridísimo.
Y ecuanto á las invitaciones dichen Mo refiero al sedqr Juan Iiomsy.

dejsría tulos en la puerta. Su mal, que en un principio pare.
Hlabrá en cto gran rigor, cía exigir una inmediata operación

- 0 00 quirúrgica, ha cedido de modo -ncta5
Más fiesta. ble gracias A los cuidados y desveles
Se nietpenió anoche, abierto ya el del brillante personal faeultativou dc

teatro y con atgunas personas en la ese sanatorio modelo.
sía., el concierto de Amalia llaoli. Tanto el director de "La Benéfica,"'

Algunas familias que acudieren al uel ilustrado doctor Varela Zequira,
2Naiona, ti despecho de la inciemen. domo loe doctorese José de Cubas, Fi4cn.
cia de la noche, salieron decepcione- claco llernández y Francisco de P.
d^s Solía, se hán excedido en prodigar al

lPara cuándo Re transfiere ahora! enfermo toda suerte de atenciones.
Es un problenma. Amable, cumplidísimo ha estado, A
Nuestro grau teatro está tonado por sun vez, el diligente administrador de

Mr. llubin pera la Compañía Ameri- 1a Quinta, el soleor Secundino G. Va-
cena de Variedades que hace su de- reía, que tantas pruebas; tiene ya da-
but en la noche de meñana, das de su olo, atividad ó6 inteligen-

Ya en este cliac no puede la artig- cia en el desempeño de ese cargo.
ta ofrecer ;u concierto 6 no ser en Loe amigos del señor %lmsy, y de
matinée y en día ile trabajo, modo especial sos antiguos compe-e

Ciíántas contraricdadesl. - - ros del Unión Club, acuden A dierio
También ses ha suapendido, en aten- á enterarse sun etado.

cón ti la ficsta del Ministro de Espa. Todos hacen votos, y yo entre los
ña, el baile de las flores que anuncia- primeros, por el más pronto y total
ha la Saciedad del Vedado para la no- restablecimiento del culto y impEti
ce de hoqy. co caballero, ten conooido oo es.
tY ilanmatinée dl Yaglt Club no e timado en los mejores círculos de la

t tamissco el domingo. sociedad habanera.
Acabo de saberlo, de medo deflniti- *000

s'o, por el señor Guillermno Merry, l Y une nota de amor para concluir.
siático secretario de la ariatocrá- 11a ido pedida pera el joven Luis

- ice sociedad. E.lBernal la mene de la bela é mho-»
Obedece la suspensión de la festa resante señorita Eloisa Castroverde.

del Club al mal estado de la calztada Enhocaluena 1
en el tr5llSo de Columbia A la Playa. Zariqus Fontaiflex.

Solo des fiestas, de las que se enun -_______________
ciebio para estos dias, no sc aupen- R

Una la del Ateneo. DE fT AROS
Lee otra e una gran velada, que ha

organizado el Centro Esañol para la Martl.
noche del sábado con objeto e sdcci. Sr. Director del Diario de la Marina
sr msa lroduetos A los fan4olaras ile Presente.

losa vietiníae de la catástrofe oufrida Muy señíor nuestro:
Solafbriesa <e ld oetolli m. leCompaña que hasta el día de

Sobre esta velaa proetoia ayer, estuvo bajo la direccón del
Sen~ rsí,lia ~ - maesto Gu~avo lta Campas. de la

Ilalteré di Ateeos'cual resmpresario, ha e~ad.
son mm¡uíísintrsne ísútm Co fecha de hoy, reanuda sus te.

detallsobrtireosatosdeaesgtimes reas, bajo la dirección de sos e3u#vek
q»ue se clebrau seafiena en aquellose ieer s modres Generoso C<lojA-

]elaulNeo~eay MiguetIi&l
Rl tttadi dode endán míg r rez e; lo que tenemos l gusto de co-

a iadeldgnte tnrnlíerr.munSearle y niplicndle ea core o
Se levantará en el centro del salón st ae ahoaaydodé. u

W ~ 1epe, k la altura de un metro, Apcovecas esta csó.pr e
em ándo un- talado los miembros do ptimoh utatetesta oióoprare

lePresidencia dea llitrscyá otro las tia duseaenoya.,
pu~m que ronstituyen el Jurado La Neea esleise
Téeoieu. Rebeaa16 de Mayo de ^ue

Entre éstea figurarán los señorea lesanse Á le nueva empresatoda
Manuel lianguilY, (lu»seal Jorrin y ei clase de prosperiddes y tomamos »o-
&ni~ o proféenor Aureflio Orao. ta del cambio da empresaios,

Or9duldorr,, C/rv.e,

JUNTA
alpsuimo tSecretario del Cluíb

,4baa',insqertando la siguiente
convocatoria 

'llabietido presntado risuesa de
se" cargos eliunosmti55b5s.dea ldi-
rectiva del¡t1.aeesBae-ali Clu
sc acordó, en la sesión es¡*ebnsel
día de ayer, convocar A los asfiores
soc fundadores, protectores y acti-
vo* del citado Club, para la reseld,
ues comenzar& Atlas cinconda e tez-d~
el día 17 dc los corrientes en la cam

en. 66 de la clle de la 1~asdafi

de proceder, tal como lo pre*mpta el
rlmento. A la reorganisaeldn de las

mencionada direetiva. Leo que es hace
público para conocimiento de los la-
teresadio eneareiindoles la más pun
títel asistencia. llabana, Mayo lOde1

1906.-Alberto IBarreras Snrterio.

ODONIOA DE FOLICIA
En la Plaza da San Fracic

Ayer al medio día, ingresó en el Vi-
viac A disposición del Juzgado Correc-
cional de¡ IPrimner Distrito, el biseco
José Gómez. vecino de Amargura aú.-
ner 10, el cual hable sido dei-ol
por el vigilante número 93, porque en-
eontránilosei en un kiosko de la plaza
de San Francisco, al tener un disgus-
tutu de palabras con otro individuo nean
brado José Catellé llernánd ez,¡
atrojó encime una sartén con manteca
saliente, que le causó varias qutama-
duras en el cuello y ambos brazos.

Asistido Catelló llernAndez en"e1
Centro de Socorro respebtlvo, fué ca-
lificado su estado de prondetieo leve
con necesidad de asistencia médica.

- Contra un demente
Benigno Penabad Paos, dueño y ve-

cino de la bodega calle de Sata~os
esquina A Infanta, ses presentó ayer
en la Décima Estación de Policía, ma-
nifestando haberse presentado en su
domicilio su hermaneo¡tomán, de los
propiosellidoci, el cual etá declara-
do dmente y recluido en el Amlo 0e-
neral de Enagenedos, ejerciendo cose
cién para que ami esposa, E Plenabed de-
clare falsamente como que e culpa«-
ble del delito de Adulterio, eade-
laración etina él favorable Alina

causa que se le sigue en el Juzgado de
Instrucción del Oeste.

Agregó Benigno Penabad, que sui
hermano iba acompañiado de un tal
Ramón Pérez vecino de Juetiz, »tme-
ro 1, el quío sospecha le haya scado
de dicho Asilo con algún fin determi-
nado.

De esta denuncie so diii traslado l
aclor Juez de guardia.

En las canteras de San Lázaro
En el hospital "3ltercedes,"i ingre-

sé ayer, el menor Francisco Nú qc
Majister, de 6 añoe de edad, veoíno de
Espada numero 7, que tuvo la (les-
gracia de cueree desdc una de las can-
ceras dle San Lázaro, cansándose la
fractura de¡ maxilar superior derecho
de pronóatico grave-.

El hecho fiié casual.
Amenazas

La joven Concepción Paramo y Cin-
ta, vecina de Concordia número 153,
se ha querellado contra el motorista
blanco David Cardeflo, de haberla'
amenazado de mnuerte con un revól-
ve si no accedía A sus pretensiones
amorosas.

Esta denunoia fuA trasladada al
Juagado de Instrucción delO0~~.

LAGRANSER§I&-A
OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTÉtA 40,

Ha, r.oibi4o otra remalnexpléndid& de teIu de v.rano,

Musclings bordadas bl~ca y de color, 01an
dí. estampadoe 4 lúltima novedad; Warand.jeasihí
lo, blanicos, y de color, Cortes dl* vetid., naje* de
punto bordados; Cortes de Blusas borddMM" & a-
linas, Céfiros, Piqués blanco y de oolofta, Sato-

S>deV, ?0/t¿W4, nes franceses; vrohys, ¡rlandas de hilo y algod6n.
y~~~~~~~ km acddd foe rílíoe a is ta ¡M i w4E-la aaclu Para el calor, teneniufso. O;ns do hilo, pinta-.

Wq d eulacutas.learseara la petlealast-u £ a a k~dos bOllltO&Pftrlvestir Camnas, Salones y Habis
«»~ u dellear pra a prent ~¡Uá F taeloneo, "La Oran Coftora"l cuent.a con un gran

CsMm3c o de algod6n, Oretonas, O.ttinas, Colgadures,
x¡saae&~ 4e *eeso~dde « ** Ae k»"$^ iaIa ~SobIr.w"ms de Cuipur, de lén y de P»unto,

RICO, PEREZ Y COMP., TBLEF 398. *gaf9adebU6 s I4nlaidad de artícui^ os,-

U~ IIflA.iOALy dessi s ~04 z

Todo y nada.-
(DOLORA)

-Cuánta dicha!1 y i cuánta gloria!1
dije, entre humillado y ñlero,
leyendo una-vea la histeria
del emperador Severo.

Y cuando á verle llegué
subir A Rey desde -el lodo,

-Yo en eainbio,-bumilde exclamé,-
no fui nada y nada ea todo.Mdas cbn humildad mayor,
vi que al fin de la jornada
excamnó el emperador:
-Yo fui todo, y todo ea nada.-

Ilamee de C~&sem,.
Y es lógco-Cuidado si ha tenido yt

tiene visitantes estos días la popular y
aritocrátie, joyería- de Cuervo y so-brios, altos de la casa número 371/
de la calle de Muralla coquinaA
Agular!1

Y es lóiclo que as( suedA
Etamos en el mes de las grandes4

fiestas de las fiestas de rúbrica y de
las fiestas extras, 7 todo el que tiene y
puede, quiere lucir alguna prenda de
clase superior, como las que allí exia-
ten A disposicióix del público.

Esta noche para el halle en la re-
sidencia del ministro de Españae. .

El domingo para la jura del Presi-
dente y siversario de la intauración
de la ltj<blica.1

Y A 'fines de mees, pera las fistas en
eslebración del easaointo del joven
monsarca Alfonso XIIL

No se pueden pedir más nconteci-
miento& faustos en meno. días, ni me-
jores ocasiones para lucir joyas de
mérito, como las que poseen y icoden
Cuervo y sobrinos en iduraUSá 37%
altos, equina A Aguiar.

La Cita-

Si quieres que vay a á verte
echa tu prcos cadeas,
pónme un% hrca en el rio
á tu veutaa sujeta;
que yo no tn~6nrc á tu padre
con su hsatLda1 la puerta
y que tu ~ad»o~ atisbe
mi llegada y »o de leña,
pónte tus mejores galas
deja la vefa~ A ~~ist
obaquiasp el eQallc
japonés de La Desneci
y ya Verás s~mevoy
á cortejarte, imorena!

La nota fual.-
El marido &.su mujer:
Me he quedado completamente cal-

vo, y no tengo mnís remedio que p<f>
nerme pelosa.

-No me parece mal. Pqro mandA.i
tela hiacer de color de-aob>a, para que
haga juego con los muebles de la sala.

BORBOLLA

de '>«0 la Lt,p~at oxiAda, acerao y

modeode 4 *4£40
20 por 100 de 4~ ~esst en la ssaa de

Gompoetela 32-44-56 y58

ALMONEDA PUBLICA
l viees*tU ¿si smel.ste a a » 3

cae Usgues, 4deae emhlssae.

&es~ m.d
el~ del s ss .í

rm. wn 44

ASMA 11ÁllOGO

Robo dc herrantas

En la caesa en contrueción4fflle del
Aguila número 5, se cometió un robo
consistente en varias herramientas de
carpintería y alballlería, cuyo valor
no pudo precisar eí menor Pedro
Gual, vecino de la fábrica, A cuyo emii-
dAdo estaban las expresadas herra-
mientas.

De este hecho sc dió cuenta el Juc-
gado de guardia.

Policía del Puerto.
Contrabando.

Los inapectolem de la Aduana serío.
res Ugarte y Lezcano, detuvieron E-
José Mista Alcaide 6 Ignacio Rico Ljó-
pez, pale~to y fogonero reepociva.
mente del vapor esejuafol -'Buenos

Airee", que trataban de Introducir
dle contrabando 80 portamonaedas de
plata.

Los detenidos fueron conducidos A
la Fatación de la- Policia del Puerto.

Dichos individuos dicen que los por-
tamoneda se los había entregado el
sexto maquinista de A bordo.

Rl sargento interino, Roberto Már-
qutez, levantó acta y dió cuenta al'
Juez de Instrucción del Este, remi-
tiendo leo detenicdoz al Vivac.

Ayer apareció flotando en el mar,
frente al muelle de Ssn José, el cadA-
ver de Aljnadro Valdés, cuyo indi-
viduo, comno ya sc publicó tuvo la des-
graeia de caese at sgua en la tarde
del martes último.

Al caer al suelo XoeabolsIaCoM
aguaif gasesahiso exposióo, almessai- W~ ,g e dstndsd
anib dlo deloe fragmentos k la cfalat]udsirase
Vándida Fesirádee, de 18 mese de esa aoe, llenosa~le de atractivos,
edad. cAtigándole ina herda en la ea- ~¶sntar nuevamenicte la maegní-
rx anterior del ante~ersoderecho de ca avita o Los Horrors de la la-
pronstieo leve cm ~sesdad de a«a quii1elóa. . 1 V
tera médica. Une de las más finteresantes, & no

El hecho orri6 ea el dolpielio de dudarlo, de enadWa ha dado & cono-
la tesunoda, calle de Bernasa núime- oer bastal* da el gian biosecopio

ro65. Mu-Ntyalaudida todas las nocbes.
Agreo~a %"ells¡mtrelaexhibiciones de mafiane

Al tranItr ayer ncha por la ca- flgtirnt'áa las del tez-reMltode 8- Pras-
lle deJ~ eMaria eqUina 4£ Na, ^"
el blanco P~"cicoPires ~o~ ls, viSta5 uevas en la Habana.
de 55 aeilos de edad, con residencia se lioeito cartel el de esta noche mn
Acocle edesero 79, tui agredido Por Albim
varios menoires calleo, quiene Viee y" t
airrojándole piedras le ¡mliacon la A losoa s La -0aeerea
cara. A los nneeveLis Masrsalja.

Leosa gresores lograron fugwares, y A las diez: La Iteja de la Doloras.
la policía., conduajo al lesionado al lío su desmes flran ls pea.
Centro de Socrro del Distrito. eipalm partes dala Nmoeñíla.

Deteldo or epeñoo Msania, x1 ReMpagO.
Deteido ce osp~oso Y para sl lunes andadase la fon-

Encontrándose de servicio en el pa- cdde de gracia del aplaudido actor
retiero ile los tranvías eléctricos de¡ don Aleja -o Garrido con El amor
Cerro, el vigilante número 56, es le en siolfa y La ara de ~ie.
hicieron espechoe dos individuos En Martí dos tandas kas'

Te merodeaban por allí, y al pro~e. Ya primero La zlitablma y á
der sue detención, logró lagaree uno continuación El i o deU ~sm.

dle ellos, bes por Esperansa Irie, la tiple meji-
El detenido dijo nombrarse Antonio cana, siempre aplaudida.

García Piéres, vecino de Catillo nút- Cuatro tandas hoy en Actualida-
mero 11, y l regsrrle las ropas que dea.
ventis, sc le ocupóE un instrumento de ' Se exhibirán en al ecínomaftirato
los que uaso los abridores de puertas, nuevas y recreativas vistas.

García ires, Ingresó en el Vivac. Y en Alhambra sc estrenó anioce
Una asa n mi estdo con gran éxito la zarzuela de VillochUna am n ml esado Lo*efectos de. la peonia.

Lea cesa número 41 de la calle del Tiene la obra un soxteto, Igual al
Tuílipán, en el Cerro, própleslad de de la bellsima opereta Floroflora, que
don Genero Sán#e h h sido dcnun- ftíi muy aplaudido, teniéndose que vi.
cisda por eneoitracee en estado mui- ar por tres veces seguidas.
n~s, y mr un peligro para ena ¡in- La decoración del po>pular Arias,
quilinos y tranresuntes. comno siempre, celebradlletma.

Re dió cuenta de esta denuncia, que Esta noche mo repite k primera hora
la formtuló el yigilante de policía nú- ten qplaudida zaranele, y después va
mero 993, al señorA quitecto bluni- 1llstá vivo!, otra zarzuela de gran ixi-
cmos. te también de Vílloch.

8e cuasrdm ests cais al Jaesbs y los
cigarros anümasm elce s

-Dr. Herrera.
Juab 1 ofjares 30estsess-De vesta e

toda le ?Z y r. orrraCaba san. a3
C09 .1 I

CAPE Y RESTAURANT

ElCasino
OBISPO YMONSERRATFM

Almuerzos
comidas y cenas 1 la carta.

Gran servicio para banquetes.
Ei<GLISII SPOK1N.

SIIALQUILAN
tos atade la4ca~ "Iuals.ee 120í, e¿medec
capa~l oy Vecades peepos cafma.

Us Hayees >@l
"ee-t de-it

MEDIVO-HCMNOPATA

do ls llaada
~ eassd~~ sas aOaS wte psis el

olu sae-os

0111 FíllA EWOJER OINRS ma aueld . IN6hay osimpesalse

Dr. Palacio
Doco Hernando Ser'uí

LA TOSCA
bIODAS

Nusevos m"»§len se 5mb~ cCapeas
oecc"asy Carga~"se

LA -PRO VIDE NCIA

Mauel Iruíía Latté
A~ edy Nis a~ buie-

HAZANAAL TatEBFONO m6

ASOCI-ÁCION

DE LA HABANA.

&."n" - óeRyel~de parto
qu 4L&. ~. roióxx

50sitc. se aeeilaN, art e
555l55lw15q.masels 4 a

1

á¿YML yCATE Y aUNFAURylAN?
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t:lbsims.esa1 - coa ~a salís

~ea ¡ ten hees e>§ para les viajse~
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- La Opera,
lsipapulse ar~Mtaade ¡al tiades,

y 1 ellaecsdsenese y pabrss a e l
Sed die ae.df<ae
fides a.tef.asAta verts1Di rRtaAt
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KAIANA -
Admirable remedio.
Pera nasta Igs,¡Slres daeeb~ ]~A-it
tiede 0"<e. de mwua, de Ijada,et~ es-

pete£la VPUMACWIiA yla AlTIrIAINA.
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OM 4iig la ('ia^ qItP ?k-~l m spro]pia, y ?,"sr i.

alÓ 1l A.,-C 4arl- - astaltiei1

A#eo rarnrtsnró el Sesta

;se q rsm til la , t"o ,Je, l

se quitar, un¡ p, mr rde le

airika esFi-elnl elitAesae
W Srn4 nie~ la a estr a a

Ñlien N" ata4 a de la p«l?.

in preta d.e tiaeag de ÚŽh, Al
=snsts cef ha 4I levaar es

'W = 41 , í deisl £¡anten'
dsdet rt¶on bua cenre. d los s£M-

l~.o el dieciaep dc la esilót
de 04ut,1 prnysrt 'l

ley de ioei~nses. pid, rl sefl' le.
tu~sse Manailey que se sateJ Irotle
se el acbhote por tener csnocusstemti

ae aue ha perceetaco Mn pryeto
Rloomi el Oemsde. roYo eciel'p

pudiera reclamar la psiordkd Por,
ldlsetasón.
El selber Iloirlgute Acota e topo

ce> A le suspensión, siendo echuaada

la*o 14 votos enura 15.
iii mctr Srge. e negó A vtAr

bsje al pr-ctexto de qae O onolela
lss rosousma tdedaa por el ansio le-
tanoseit llando1Tle. í rCal," dle no
catr m~e-narmundo las exposRo M-
e al4u le hizo al adivetirís el s-
Meo Térriásdea de Coteo, que prei-

diaens coea meno s, que catab
dwkwaeo a votar a' qie si hubiera

Cene ornd pantiileonte A la <'ma.
rs, so *legarda lgnt,aiRi.

El asoar MaedaaeT (dent Efsel>
solllté de la Ceomalalón ¡Ictamimad-

t-n q#e lncluya sm el pryect ml paer.
te de (larA entre to depóio l

inmígases. Atpaándoto el selise B-
tlarz A-usta para cando. se di.

oquid el trtlcttlr eoreeuínaiente.
pueltts k di@entuin el dictamen,

fiad combatido en su tollirad pre el
efelor Il«~s, (¡"'en simIS que la Co-
misión no lha tenido m"s Itrés que

favorecer A los becludado, con pr.
julclo de laa el~sc tabaadoras d
"ote Palo.

El sefior llodrífrtez Aeota deen.
dió el dictamen, manifeualndo que el

pm'oyeeo resntado pr la <Jeiión
tiende í remediar tina reeeded, cual
es la faljót de braerma, brindando

protección & los qte -oen, plara qe
&ec etablosesn jeluitivemente en la

Ropó blica.
1)uronte so discare, el sellr Ro-

drlgase Aget lirigi6 algonos ata
quesal ellor o ,diciendo quetIc alteporqíad~ aseo'ptv rpeIVehla e. p!aóura, MoM4Ñlaa el

Interés de la cee orra», cmel si
realaueot 1^es el úniee que aIl la

aepreent.
Los proyectos de le-diO--s~e

aecidentss del trabajo, descns -
inilea y d"mevllict. de la Es
ela de Artes y Oficie, no se deber
1l vofeo' Idrice, sin A hl lciti'1

va de Ioi sdo-es <Jreta Kolly, Go-1
vía y del que lblaI.1

.otlfiaoá el caflor I«tgcsy en 'casia
Oido ordinaria fud aprobad l i-
yecto da la Cosuiion m m totalIdad.

Se leYó una Ooíitccióii del 1re-
ÍÍdetc dZ. 10 aad* lnlla epre.
""no su rectoiiasiesti por el lles

¿aje je eesadslaa ue ío ~ope la
Cáma.ra u nos ¿ti l.soa la CatAtrofe

Ál one~e á ulosao elasSch
pesgsO #- ¡.y seises "la-

taaáopidIó el íe.r %IRas -t%
eAw assies W e debat, »e tejaf

sen A la C~mr al~oa ct.~~4ste

d.to osim ea Pr~d.o
y meilo las cinco de la tarde, si

levantó la sesisa.

iB*A
%AHES=~

* SARRA

esaS stssss~a *l.boeel la mulles
Postusede pma~W ~w~el~a4ec
leí actsitsis pir 01 cusí se ileiiJ~ió

ccOO cl congO ate Baps'eemtasto que

di-ssnapcslaba el astee Coana'.

D~NKI'IV'OS

»m~ <se ame§tn0eel m~le&icio-de ba

¡dra nron bombín y un cesbo 0aTe"1e
rel ma sIporemTepue lmA Msas

altnlero pa ¡te van mA l dados,.
jior el beklñoA£la MIll, ene ~ wmautie
clavo sepalpe-ais sel¡asAn y romp¡

"a sA##es iano*CatelIaslasosde los,,jirtermI, -t9

lióvs a. tiañoli a lasut. nce- l i;tW40 auabonit t' en# -r
ítmsaim staslaessr decivimo aenl$ar, nevende rede ejaarer ahi

rWsa, iss*baote de ~uelees tir. ¡1101111~0ltent ltscsuoes Isdrpe ea
btvaernsentre lag eualre s fratnlbasoi íme.ro gstria laleuso IttAsIeo.

b*. ss*la1119i ms ~rIui~ sc m 1* dssi isqoe e-~m~ uth e
sigmode§ Au s e laf iguieSe ~ dos esrtge

--J- -"C~. vtlnton A Msindíar mechoe

T&~ 1 m~s osassre~ ils.y tarMrep. por ver Wel nos aspmebao en lantle. t

eo Al ato~arDefIn, 4"eAP~@~s.oumsb. & s¡il mfí.a se ea
s7, e~a dskmg al DI.pesss 641,1s tuma A d ento-o de pocot ilas, para (t

t.4~lat.-¡No hombre, unosenasIidro! El u
bolnee terremoto que va Asi, aeaw~ , ces1

UJ Jft 1Va IUI fla entraula ale poli*aelige te va A dardU!tI<L 1 1 tut*tita ior el sam~ queate t a aAr
T"~ mla llabArr un j~ ablr en los exámnres.0

Tese-mo os la s na ven ar. yca e ra ya la peesíatíde

de* i- olebíilidad pabra trabaj el cre: mi t ívismc lo htpriaete.
YAo. loe ealno hay hlalc, y pruébalo

Este joven es at i eiglo 0. off. el crrrrido núlmero de iasert sine
ver ff¡ e aAlmdae rtí s aoirrtt e mel. 19 para la Ilaluana ea el tres f

de f* XIIentrjede Almin xursoita.
te. y #in nxa traj ede er < eyA Rozar,, ncla vida escocr-

seqor esnasas chra ate erte, mq en ta y hiay qa.provcnaTi&l
)eeas al artistade lesen g~so y 9 ex. loA toros tos Isieros

o~alstacorrección. Fc ad~loe
~ cAel reyen actitudai seria 1' ma-

jotose, co n ia ex resiMo le Hlon. Sanito Domingo, Mayo 11 de 1906
mIa natural y spt,¡. .El relieve ¡ -'otraí

de la ropa, el claro escro de la ben. a Última veaz<1u0 visitétó e ~1
cía Inue roiae l pecho, el tricornio de estaba constníyeado tinao-i~cae.

morrnos en la mano-a lodo está clbaja. ll metrle utitución del verdadíero
do crn a propiedad exquisita hara ao e s u otaba situado lo me-

El retratoesetiat tarnalo gran5e re,,jor de Santo Domingo y donde txdíca-
piadoa de unos foografla pequela. ha todo el comuercio. Algo habl4 de tan

Dicha cuardre este exputesto en rl importante obra en esa ocasión y alto-
estaliíeceiatitic<l pinittrirtL¡a T.re e me teca aeir qtíe la csiontré cou-

^a Altralla 10. .ehtida, teniendo esa calle un aspcto
El autor ha empraedo un nuevo re- le verdadlera aventida.

troto dley e, con el uniforme de Ca. Los; vecinos ale la mama han oónD-

ptánAr General. traildo á todo lo largo de ella anchos y
Tesi

t
remos l guto de veríto hermosgos aceras, haciéndola con esto

méss cómoda y transitable.
- Ahora lo que se necesita es

L A.tZAFR <t"e el Ayuntamiento tenga esa obra

VIE día 10 dc Mayo tenía rlshooadoi atmi limpieza y reparación, putes si no
el Central aConelsilta del señor pe» hay ni una cs aila otrala scaltes
dro har4, 166,000 ) osnquedíándolo como los casaas e van dearyendo
estai para hacer 5,000 mA. lentsimente.

Sie presenta un naóá seco, es pro- 0También el 1parqneiítciconstruido
bAle mula toda la caña; ptee A pu-.en la plaza tdcla ilealía fué adornadi

sar eh- tas dificultadec; del acarreo Y' con preci"oo arbelitos plantas yflle-
1dr la lentitud. en la evaporización ocí. rs, asl como han colocado profaisión
sbioneda por la enorme cantidad de de nmodernos; bancos y buten alumbra.
impurezas del jugo sacarinot en estos do. En fi, <tue Soito Domingo pro-
Últmoas días% molla 126,000 en 23 gresta.

.horas. La Colonia Bapafiola que tiene sai
1 Con la esa que tieor molida si l case frente á ose parque, tantibién se

i rendinsiboito hubiera sido normal, ten- ha remoRado.
atrioa mayor número de aisces que la ca. Ila llevado á calta grandes reformas

lfrs pasda (Pue fué de 1n3391. en sus salones que ha decoradaoeon
. Cuon un ss comno el actual que no gusto. Ita renovado por completo to

Lha dejado transcurrir 0atlas in llo- el mueblaje, suath.yéndolo por otro
.ver, el remtado obtenido, representa de más gusto y ahora se prepara Ai
.un esifuerzo csal que demuestra los inauigurar todas sne Teormas con uío

exeeleetes medios de fabricación de gran baile, gira campestre y otros fes.
Ndale diopece el Central "Conchita" y tejos que harán coincidir cr la fecha

1la enegía y la actividad del Adminis. del casamiento de S. 31 el rey de Es-
trador eeitr AlculCsray. parira.esa

DE PROVINCiIAS 1,01.7yoeabcbtao
- MA A LARlaimosa

15 de Mayo Otero y Celeíaas.
Postal da RemediesBos Ral afael 312

Hoy es dla de los lsidoeo.
Ea -decir, de los que creen que la ji.

coteasso los yla lieotfe tpica. ¡Va. TRAPE lii
osh=,TRM PrGáme omac
Y cano prueba, que ya'se han ven- Sr. Director del Diaiado 14 Marina.

dido mictho« eemplares del "Abras emt.
liírceoitoria

5
(ai) iPonía*-. Muy señor otiesro:

a Yse venderán muchos máts. Agradeceremos á u*teal se &irva
l
t 

lorque hoy empiean ¡caosidra de mandar insertar su su estimado pe
¡h labana A maudan l catre par tic- nrórtico las siguientes llneaa-

rra adetro. Con motivo del últiimo temporal de
¡_ Uno de tanstos, que cocioemeos, se aiguias, ocurrid1o enacetos¡ días, ha po-

t ha marchado A hacere una tienda de dido plenamente cmprobams lo in-
>campaña y en ella duerme con toda conveniente que raaita el terraplén

sai fmilia¡to, en un potrero loloedilato. de la línea de .Man-setas, sitado en los
1. Otros tienen prepaeado un globo terrenos conoc~a por eataaeia de Pe

& -acílivo catya cstita parecesiun irioir, sa'er.
de Noé, por el objeto A que las desti. Efsctivaissat, por la única &lcan-

e noso. taílla que tiene el referido terraplén
Algunos Isidr han salido en pe d e 1 mat~ de lu aseseslade pasa

regrinación pcdetre para "Jirinia- el inmensio caudal de aa que en
loo- A comprar unoa perihos milagro-. sute ores eits s oa la maja quel

aAraaA2Qapara tsspsdlla §lecléal s f5
fuegoado a aesis al a&~ a ÍAe1155'til»

Empl4eseen lasenfermedades ioJtdds eos.LLOd tai
del¡EWTO1AG0 saw ORT, propatatasy dts acaa U WL RAk

VINO DE FAPAYIN'" mléa¡N. ur

de GCandut5  pme. iz¿z&ós ra ks 5 5 iSa 1,a

cm st sas e ash ksa. ~aae s 24 a ~116Al lasi e&asiae i ries ass
b«" *uaas y~daaaea sm. esPoase.Cal5l0 d is

4
tos

m^ al. SLse LPtat ué'y

EICKETOIÁRO
?odos los cupones de "W'C5>¿Vtki

posos rs' e~e-a@moIlesepítial "Id* A~i.
iras.' la qte visar de la salle de lia I
Platija y laqupteca pese los etemívuoti

,lo Almesatseile"A ¡snapte~ eseo- a,
itnean pat la zanjia g#~yna <t sePC or. 1,

sAt. i soeseelegar sí el efteido ternia- 19
P14ét. lstfiriente para dar MsIata A b

ata caniade i aga, la minelina-

'odas loascas te ibuabssinies lbtvas Y
'es terrenos;roprM dhl enctre r^s-

relía, lorea d ie 31 r, D sie
Isfante, cnvcrtlatos en aMM laouna,m
ron prtejuiits I lstst p5 asa lit.jO ti
terpiees dec los yelinos que habitamos el
estos lngisiae

Crees fécill tsaalade evitar es-
¡mi mates, sí en logar dc iea iiiisola al. 1i
esntaritía cono existe hay, s@encroas. ti
truyen otras ales, opce ua lograr y
el In que se decaay tratA sde al ciliot
(le tina.shir e ralspayoco rost, no
qlislAnea alar TWjustas resontes qute m

se exponen, sesn opirr isen corres- t
'eonde atenditsa nuestros deseos, nr -1

rImando A la Elotres. WleF1'rroea.
rril ale Mantmoao,mlaejerróad a
obria necesarias para el caso. r

arrasaftefor director y quearamos
ríe usted ¡itentameste,d

Va-losi vecinaos ds la oshsad p
da la ¡nf axta.

Rirtieo T"ribar,-i.-Y. y G.-A. Gi. I
raíl, prtopietarlo.-.Nariano Sir& ,
pro pita rio-Ernesto It. Cai. .e
dtistrial.-rnoe t. Cocha-San. a
tiago SolAl, propietario.

CONSEJO PROVINCIAL
Los isehivois en has carraspro.
vinclales-_EI Ejecutivo Nacional Y
.1 conejo-Ls renuncla zde losae.

ficres Silverfo y Rolg.-Zobno peti.
ción do tndulto.-Aaumento de suel.
do A los empleados del Gobiepcio
Provlnoi.ei FZ 7reutón iiJal Al«at
-El peocal Provinela.-Ooido-
nación de dereoi.-La Instncia

de Presidenta del Oruao de Ca.
fEo.
A las etititra y treinta salítatos de

la tarde, sce abrió la soluS ordinaria
correspondiente al dia (te ayer.

Priesidió la sesión el' licenciado se.
ñlor Cartaiii, y actaó de Secretario
el ardor hteyna.

FN16ólidaa, aprobada y ftrmnada el
acto de la anterior, sin enmienda al-
gana.

Antes de p iederqe á la dí-atinión
Orden del día, cl1 seúor Affbert llama
la atención dleí Consejo hacia la de-nnia Z en diferentes dios batíle
cha los priódicos La Discusión y, La
Lucha, de ciertos chives que apaTrj,
cen en el material que se emplearo
los carreteras, sobre taoto en la cono-
eida por Tumba Cuatro, por lo cutal
pedíapal Consejo que para honoren-
)o y ecla6-cimiento de los haehon,
re solicitase del Ejctítvo de loa1Pro.
rincia se hiciera una investigación so-
bre el particular.

El conaejo tuvo en cico
4

lo ma-.
nifentado por el señor Asheri, y acrr
dó pon unanimidad lo propuesto por
él.

Se plantea nuevaente la discusiión
sobre la renuncíia que con cl carácter
de Irrevocable presentaron los ariño-
res lilveiro y lloig, iceapectirs mente,
de srlua oargos de Vice-Presidente y
Secretario del Consejo.

Después de tana breve peroroción
del sealor Lima y del señor¡La Fó, el
Consejo acordló por mayoría de ve-
les aceptarles la renuncia.

Lao« Consejeros dcl partido Libe-
ral fsionis<., se abstuvieron ale-Ve-
tar, pr no haber ellos intervenido
cuando rl nombramiento dle los mis.

Se ala lectura iA tina comuanicación
de la Secretaria de Goblernación, in-
vitando par reomnación de señor

L Presidlentcelde la tepública, á les se-
flre Consejeros para que concurran

A l.,as ee y meaba, de la mañana del
idía veinte del actual, al acto del ja.
ra~oeto dal iseñor TomAs Estrada Iaal.
ma, al tomar poaratón del cargo, ¡os.

1rs el próximo periodo Presideacial.
o La liectora de esta Invitacióo dió

ajugar á un largo debato, y & que
se hicieran vraris propoeieaoes res.

«pecto 4 qué interpretación debe dar.
&se A esa invitación y á la forma en
rq~e debla corresponder el Consejoý

Fuoron rehazadas la» proposcio-
es <es deee ~ Lim, Camejo, Val-

NINGNA ltltíAC5ó

bardepédea.i', i~* WM 5l cr l r

de¡fi. ahb
elel' izla u l¡ t /%/c~

P aade~ e,, a Of~ 0 :

p de ,ya ca "se o l aia s s dailo

o~ a paaa d u~age so ts Tu bcaqu eaaaes la lcm,~dd

La Crema Pomp'ey*'ana,
ode Massnúe~

a oa e~a, 6la i.~i<se quaiac muy » ~ ase

*0éesas Las . 5sbar pse .hay 4~ quemastI*u lgaa0,0 paspaaaaapásM 9 masaesANS ~ yNSN5555 LiaMa i.6=
Olasaaat lsaayOse4,i5~sad si so = .40

dpaiac. 1 as.mj etta tssaOeaaa qas 0~a1l

uldues ana Mum.ar-Oesk~

.sírven para &a2l^rr por precúosos

o6¡ eos de re y utúídado

DIAIFAIITO Di UGLOL UlTEI. 30

dele

s enapeirioA di«~a. hor seP
ÑPsMió otra vtíva sp.bien el Meiner (rl

Miiiii en el senido iiia q )A <'orpo- nu
Metót asistiera A e#~ *eviotAtA-Ik
arr c,,lisntacli t,.-tío* Cssijers

l<sin A fa Comlssiñó e líscirnal

'ineil, tnfoe-naaaelo teo lea itidsd,t
ledonfitow ypeses cmslg"so 01en c

de 1p9(1nti IIS1 9(olgoura el 1
uee aintl.»tentólers. vno q emeasos*.11
t4.# N qne hoy no pmohs sr Niipll4

esala1 e~ a.mmi, objeto por esar i
eregla esa eScOte.
A tDApesipte('Omn stl'paaó na i"*-s-

aendia tsnsiaita por rl t 'onenr, .loor- 11
ero y Ootrtoasse síe¡ (Ion~s Iei- f

des 'u11ct prito pee.pia'ts. el
lee remitió A la Comistión detio-Fn

menton. una uin¡eñeis de los vecifni ne
le Ts nace. cratsrí por la .Altaldlla ri
Nisofinipel dei- hvt" .1,p delas Lao-Y
res,. tein otetttst d (e toc em-cielce re
preferieste l14 ¡srarló le lasea. tí
'releria que hra deir nir A dicho pitcho f

le lao mlis, A la mayor b>reveiail
PmWtlble.

Se aeesral no ser posible aceeder A
a saslleil ddo varios líifosleas del Pre-
Mto, en casamm a falsedad cii do.
utiente 1A bisapoyar ]la gestión

iqnee p haie solbre indutltodl e tl
nuencinalo.

A la C'omisión tít- litajesída se re-
mitió tina instaeis le¡ Admin etra-
or dle¡ frintinJai Alaí solicitandoc

Poeecondonen los ílericlíos y taatii lior
cientosotbn. aputiesade lA foinción
relcbraíla el día ticho dl eatual A
henetico de las víctimas del derrum-
be tdc la fábrica de la señiora Viuda
[le <¡<'ner.

Fité aprobada la mocio5n de los se-
floreis Reynia y Ariza, sobre proveert
de uniforomeate Verano al Conserje,0
portero, ordetianiva y porta-pliegos delt
Consejo, y audemás de capas para
agua A ratos últimoo.

Loai señotres Ariza y Reyna, pre-.
sentaron tina moci5n para que por la
Comíiiu de Gobierne Interior se for-
mute el proyecto dec plantilla del ¡per.
senal de las Oficinas; provinciales, te-
niendo en cuenta loa, informes del Go-
bernador, en cuanto se ijefiera al
Gobierno, y hecho esto, si mc arorda.
ren alteraciones se cite á sesión ex.
traertlinaria para su discusión y apro.
bació,,, pasando despmués ,de aproba-
das por el Consejo, á la Comisión de
Hlaciezida, para su incluoión en el pro-
yecto de Presupuesrto.
1Esta mocio5ii quedó sobre la mesa
á solicitud del señior lioig, para que

sc repartan copias á los aniones Con.
sejeroa, juntamente con el informe
de la cxpresada Comiaión.

Ak petición de lox sefioires Cornejo,
Roig y Valrlóa Bordas, so acordó lía.
mar la atenció'n de la Comisión de
Ferrocarrileas. respecto á qiie las ys.
tacionea de Palos y San Nicolás, ca-
recen de andén, y solo sí de un mue-
líe y alnmacén de carga, y que la ca-
rencia de eaos andenes, ha dado lu.
gar á varisaodesgracispersonaeg.

Pasó á la Comisión dc Fomento,1
tina moción de los ariloreas Silverio.
Lima, Conejo y Valdés llordas pi.1
diendo sc declare preferente la ca-i
rretera que de (itiina ha de llegar A
la Salud y A la l'la>a dc Cajió, cayos
estudita ya so han hecho.

Quedó soibro la toesai otra moción
dle loe aeior Aguiar, Lita, Silverio
y Valdésa hordas solicitandlo soe cos-
truya cotn carácter píreferente duran-.
te el presupueato de 19064á1907, una
carretera desíle Santo Cruz del Nor.
te paando par Jsbacoia, que vaya k
entroncar en el hauúte de la Provincia
de Ma¿tanzas con la que allí so cona.
truyeceon el mismo objeto.

A propuesta de lee señiores Cartafiá,

y^ M .y otra, atensmlkre.
;wI ltnrstAthe, ron cobjeto

e~ ~~ ~~~e hsresí'pso l4<tnme
niíírmeln <¡(101 2 iv lMss t, A loRS ni.

1"qlinerfanas de 114 l'tria t141111Vi-
'ien¡'u, y ('ama del ¡'obre

Terinróla senifta sprr.in l in.
treileticla Co~"»a«^sen e¡ queir)
¡,(oí-ars tl~5tti5la In$isn r ~ '
w J~ss lIss5 anal. apte romo

¡'ti.adente del Centro deC (afé.s de la
llsbano. presetñ al Consejo enu 20
le0 Mareo próximo pasrito. o, liritan.
In se rr<fnjes- A 4a mtad e) tento
Por <'i ttel iimptot ttpríítnetsl
hijsdrr aa -uína1tutrto. knr %se r oral-

renrte insposihie redrir I la sdre]
isapus.e A la rítdaotrita cItadR pates

te qmecon ials
5
attí~ fndndmnos, re-

ltmedusl» eslrmág. Y de Aterideraé,
evrian iltinsine los ingresesabeltta.

Mtnte~aesrios a vi stahleentip&.
aR etbrir el presipríto aln e litpro.

Vinris. Y tsnpa e hseIa ¡probaadotel
raronomienl taioilo. cnn uia jnti.
fleatión que aparejara tina dentairin

favenible.

Vaeguadoresdel ZBoo
La Secretaría, de Gobernación aeaba

(11, nombrar ocho SMéltcos Vacunado.
res, que secesiariainento habrán de rs.
correr toda« la& poblaciones de nuea-
Lun República, prepagando gratuita-

etelc único preservativo hasta
ab oral conocide, contra la viruela.

P'or el m~~ oeto matro de estos M¿.
dicos ltacunadorea han sido destina.
dos ¿ la cinda0 de la llabana y e*»uestra iutención hacer apreciar 4l
público las ventajapara el piae Cs.
neral, que habrá de traer medida de
tal naturaleza. Nadie debe hacer re,
siateeia á tas benéfico precedimien.

lo paira la comaunidad ochana, por el
contrario, todos, loe padres de fami-
lia en p.rtlcuhsr, se hallan en el deber,
de favorecer la misión de estos profs.
sorea, lees coxles es el dtescmpeflo da
<U cometido, sagrado hasta. cierto pun.
to,¿ao p 3roponen visitar caaa por ese.

El ¡ursotial cdestinado ála Habana
lo componotir

La Srita. Doctora. Fidelia Meatro,
que vive en Neptuno 195 y tieso k auj
cargo los borrica de Monaerate y,
Guadalupe.

El Dr. Antonio Riva, Campanario.
#5, barrio de San Lázaro.

El Dr. Ignacio CardonaSalud 37,
barrio de Pueble Nuevo y J'elalver.

El D>r.'Atarelio Bilvera,Industria 68,
barrio de Colón.

El virus vacemnal que se emitlea lo
facilita el Centro General de Vsonma
institución del Eatado 1 que goza do
excelente reputación en todos senti.
dos y está situado en la calle de Genios
esquina k Zuluepta, donde, por' otra
parte, se vartuna gratuitamente todos
leai días de 9 k 11 a. m, y de 3 á 5Sp. in-

~ ando tuprimildo.

lHabiefdo cesado las causa que mo.
tivaron el Bando dictado por esta Al.
caldía el 25 de Febrero último, prohi.
biendo tirar voladtores, cohetes y pO.
tardos, por el datio que puidieran cau-
ser en aosdías de Carnaval; he di,
puiesto dejor sin efecto dicha diapo.
sación, entenidiéndose que pueden que.
marso dichas piezas y otras bajo la
dirección do person perita, con 1
propósito de que tnoe canse daño,
siempre que lo soliciten oportumn.<'
te de esta Alcaldía.

plgo Enos, -
Alcalde Municipal.

¡la sido nombrado Secretario de la.
elaae de la Legación de Cuba en Waah.'
in~te el Se~eeDos Arturo I'adró.

11
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(Contino)

LIND95TRIA ALEMANA
y LOS 1CUSTDIOS1 U1Jlii'EORN

tesSeOa lh.n. MI! e - aa lsÉ.a. *

Do--qeInindii*lrist-n AI-ms-
posrIeeneííaJs el redueido es.

lCiM que en los Expitsniócí de ¡'seis
d.111110 les dieron lisa trane~*.e. loe-

mar"5 e #14Prntol le0 lA FRfinm n
<me en 190 tíísieíon en !lííseldlírt,

>a en -osrar Al munsdo Ilo ¡,¡ sede
lC inuliseia aloana, -umando se le da@
=:ploin sficiente. Aire i ux neceas-

rí. No »4-n consta mi en cierto que
eferivtamene anenínó Prrnia ein 1101
la« indísit*rian (te Alcioffinim. como cn-
rrió en revinisa y follétíta, isero que
en Díaeldorf apaoreenu llenas dte
vidn, daptsíentn iá la lucha. y aten te-
mors (le queitar arrelltim por el

anío.pritébalo el deainrrelto nieem-
pre crecienite (l cintos Úiltusen Añoa. y:
el te*tímonín dic ler*nílan compeitentes
que vitaren Doaneldoef .1

l.% forans it uu acornazadoí ree.
tsba el pluhell<in lieipp. ron tno su-
pmcij tie 4.280 iucIroft eíatradIoa.
Antes dIel cuerpo prinícipal levantá.
bane díos toren blindadan usnidin en-
tre e íur otro cuerpo sigu saliente.
Toda er de hierru é imporíla por nu
grundeza y severidu(I, No hay por quéí
cútrr en detalles ¡le tina 4-anaK ten fin-

Psea, que en rostia (le líroyertilen,
corazas; de bííuc-i esltine-, níí,íunon-i
río inaritaina, eiliíplioa. fálbricoo de1
saldar, de acero. fundicn (le hierro.1
alaiares, tornos. ete . va al frente1
$e la% mejores. hata emiplear cerca de
5~tl perntonas en non tallecen, con
155> red de flrracarrileu de 54 kiléie-
*9 anunamspo de tiro ele cerca de 17;
590 minas de hierro, red telegráfica1

le une nunfaisbricas, de 87 kilópíeiros
1c hilo, además¡ de ls telí'fo^eí. que1

abarcan 378 entaciones y 320 kilíimc-
t~s.1
. als no nc crea, que í'staq induqtrian

brotan como por encanto. Son el fruto1
de largas vigilis y pirofundos ott-.
dina. Si repretenléranios bajo la ima-
gen dle un cvrpulento arbol con cxtcíí-1
Apm ramaje toda la v¿riedad ile mozais-1
facturan alemanan, >eneulpiérameos eni
el trunco los nombre4 dec los que die#,
ron origen ái aquella industria, apa-
recortan ante nuaestras ojos nombres
de profesoren de Universidad, quími-
cos, ingenieros, fíicos, etc,, que, gra-
cias & nmuchas lioras de estudio y tira-
bajo¡ de laboratorio, perfeccionaronj
los aparatos y máquinan, y dieron
nuevo impulso .1 desarrollo de pro-
dusatoa haata entonces deconocidrJ'
La corriente del, movimiento indun-
tr-ial ha de -ve-nir de arriba ;mejor di-
cho, ha de empezar á subir primero,
para que despuésu saludable tu-
luiencia, baje desde los gabineten yi
laboratorios.

Arsíea de que el joven de 18 5 201
años pise los umbralen de la Univer-
sidad, menester es que lleve afici4n nl1
estudio, sólida formacióin en saber po-
can cusan pero bien sahida@, y el en-
tendimiento suicientemente ilesarro-1
liado para emprender los esitiulios su-
pez-toree, Esta preparación es esencial,1
para que maás larde se dedliquie con1
provecho á investigaciones originalea,j
de donde reciba movimiento la viuda4
induatrial. Tenemos un modelo (le esto1
en el célebure íiiebig. En él enceontra-
mos'05 primero, tan joven uque aspara ¡aa
una educación sAlida; segundo, una
homíbre quíe, bieíí formado trabajai
conttinutamente en su laboratorio --ter-

-coro, sí sabioí, que enilaza la cienciaa
son lo industria. En -St Loííís puulí-
ines <ver tina copia exacta dlel renom-
liradoNlaboratorita que ente químico te-a

riía es lM~n, y nada m r eohllare
mo. para palpar llas relacionen qti
hay entro,íes restuidi<m sluperinren el:
lalnssdíe y rculas Ptulité.-

oire y ei densrrilio de la insluítria.
lonte dar it conocer algo de ani tint

Josven tolas a láciebi, y deMiNIMkidt
inatesuirne en n su a-cíeita tsienvitala
qtílmiea, cre'ió (lile múcho poilla
aprendecr el§]iina frmnacia :.mas ííouo-
touo seev'eíteile<pse esnnuíi»distinto
14i111viié i-i rdi-on conoceimuietos per
lio ¡ri<,. f#rnsacéuiticis y iie « un-ii
Zqtímmseo. Entró en la ¡Inin'tesiId Je

sin. o1As tileo'uéiseái¡#a lcl ran-
gen., tiii ni r Ato¡a aiiiii'aprematís.

enstudios prepartorlos, tino que edciii-
Por Algún llenuo it ellos, No tenía en-
tunees leak medlioss íeei'sariea para tea-
hajis prácticos, y greciss A la tihterA-
liasí del gran diiqiie ile lleqa-I>srmsw-
Rltí. pulo cíustuuur sus e siudjoeaín

¡'eris, baje¡ la ilirecicsui(de ta lis
sae yVíiiuiíig. En 18.14ini ya%-mle
profiano' cli la tUnive-rwluiaíl lte tii's-
ea,. y Aquí es donde, s»obre todolució

"tis habiluuadhs científicaso.
Como él sal#ia pci- expe-iric-i lo

que era elíeluiallsV Síun iilaííírterío,
urgrió al lotulerno de l)sroiatslt Ale-
vaciartino buíeno, nu-o teíe setjí-rci-0
laesí lun tissieltuilin. Entre lIsn-a riiss
piroblemas esiuíiiafilon por Iiebig, fue-1
roe ¡la npiiteailie iloe e AQuíiicaá¡a
la Agricultuitra, Fisíulogle y twas ar-
te-,: cii tidnn ls lin uo ulí(.íeeíifiesto
el culieeíqutc ixíele cutre latciencia

1 ios iíu ira,
llsmróun interés extrteoruinsrio

lu ubra quío pubílicó elcii1810. -D ime
tluerien-iii ilrer Stlweiiituio auíf Acrt-
uultuir indul 'iulogie -,(' lA Quui.
aiuic y mius a¡lcscioniese A la Agricuil.
liura y lat l-'iuuluuls '. puees ces libro
(lile litbialc~prouiciu tinua veritediera
reseluícin en la uíluutrua, PusRo Lic-
big (le níeííufieslo quío luís psnta-;eoo-
auníeií ciertos elemnento@. comoonioo el
potasio. noi i, fílsforii, etc., y quío, por

uuuscieeel terreno en quío hayan
ihu-ssp.reeinlo 6 it tnifíldo cetes elemten.
iuu. mecca poe proucutivo, A no ser quia
.--ii beníeficiado con abuonos en que en-
tremí ees eíí'enton, Ile ahí la quíiu'
u-a que baja desede el laboratorio (le
la í.nivermidades Au Ion estériles camo-
tina le lebranea, donule el campesino
lucha pite mejorar anis cosechan, Eute
fumé el comienzo de los abuuinps artifi-

iales, indusria que hoy en ulla ha
temasdoun incremento extraoardina-
rio. Liebig lompró un canmpo cerca
tile Giesen; allí hacía e m nayor esca-
la sus expeimentos pura mejorar íes
ahlonss artificiales, Ayíidironie en l-
gunas cuestiones las experiencias de
Way, pues el creyó quia debía uar
ciertos medios para mejorar Ion abo-
nna,.y en vez de mejorilos los cm-

caboa, baila quia Way le sacó de
errr Entonees fué cumando escrilitó
aquellas palabras: "Yo he pecado
contra la Sabiduuria del Criador, y he
recií*do i justo castigo, Yo deseé
roejuir su obra, y en mt ceguiera creí
quía Dios sc hable olvidado de un esta-
bén en esta maravillosa cadena de le-
yes quia calán unidas can la vida, y
que la conservan siempre nueva en la
superficie de la tierra: elabón quía
yo, débil é impotente gusano, crei de-
bíla suplir."

Raudales de luz arrojó Liebig en los
*ti-a4ajes quse publicó, y al contemplar
la imitacitn de síu laboratorio en
St. Lauis, con toda aquella tosquiedadl
propia de su tiempo, y recordar la
revultici4n que él huabía produicidlo con
tan escasosl medios;, se nos ponía ile-
late la importancia de utin buena pre-
paración y de uina yoluuutnd enérgica,
quíe muilen la espllendidez le luís ga-
boinetes en osuchas ocasiones,

VraeoSq otro caso recuente, donde
resiallen ileunmíosdo evidlente testas1
cusmas relciones entre la ciencia y
el desarrollo ile la industria.

La cuestión dM índigo artificial fííé
uin problema le solución in fícil, de
gran traiscentencia paca Inglaterra y
sus coloniua.i¡Competir ruo el índigo
natural' lVn sueño de imaginaciones

'POLI1 FORM ¡ATADO
,llerbico ertímíílsnte, aseciado l Gicógeno y lasa sales, mInerales

lliso giras, son efectos son mucho is duraderna que loasdelAoido
or-zinotnolo. Aumenta rápidamente las fuerzas y ei igor, suprime la

oonsacímjn de cansancio,.

llac adquirir en brava la energia ncceaaria para la práctica delsport
y todoniMes ejpe5ciciosaPenosos,

PAfiMB, 8. @VImianc, Y en todas l33 Parzaelan.

X Lse¿s-Puscj'se diceeion~ ea el Vtm. y'Jarabe de DUSAISTeeun
seededelemás edéagme, Aliasesy endereza lom huesas daehe asiles

iqdis sasd mel luacnde las píarsas. devaelvas el %íger y la sbíuad
¿u tímslssia dosds y luiíaes y ti los que estén privados de@aptito,

maes m ueomty rápido i íos estadías.
@@ibrtizdosque recaitas al Vke 6 Ja~be d DUSAR?

>me agae alas, u ams gydao filuza nataesarohastea
* ~ Wotd Las-b( e'dca¡'~ tí iha s asdiarísuquerat un ledus, pesases.

a^ s a ~f e uo da la Dia rre ae.y de ¡l aefermaedautwaddeasvhe
sabsiudeausflaala dansesnd os afacía us canaso s a§ayai

*,nn. Iausp aseasfa w.saa

,y

:Matff c de> & tr

EL PIROGRESO
M3AZLECNWRTO FALA8OmPtCO:,

lir.alar Pae~lOilri IOCYOM LUIS MIGUEL.

Ded l¿l el 1 w pr sule e seseam oabets ii &mellá e

Les ¡samesde mar rnlleetae faaoaarti eede el d"a 15.
Y~ d~ aade belestlea eae s ep lelialma es defieeeáaatees-

hrmsdade so smíei lBRUMA, la OROPULLael BAQUITISMj&
ANEimi, HIDTESMO, NaCIAMTmNíA.la¡aieasda ralev a 4e~.eL
m~at e e eedStedebilidad eeee1~ h*u~lmse ate arad~esode l
pi pee 4 44~9 l¿ees. esaa sasd qeel ea dioa e

2e~ ~ ~ ~~~~1 asa6sosissr5 ídegd-efel¡- 8-

PM.IIISI

e CHACRS

pa

AL.A PIE TA

MAM~IA SIARA¡

ealsatiirma,e mi: aí eyeeou los e gle- l'rosed*ntea de todoa sa sossddeo-
"s hasta íí¡e e rrnn lsresultado. gionsmies, hico entrega al safler lico
que Alemania obteía de las insignias de la Ileso Cena nde Al-

Diéroiuse Ai investigar lo. alemtanenfenan XII, cnn que fluí agráciado por
cómo, poudransprciir el índigo arti- aií líebierno
ficial ile muslo que eitmpitieae con el " -Tales insugnuac, de gran valor umo-
ntuiral, Salieron varios quIimos k es-ca-cl é íinelccttíat, son, ademfiA, riosa
tiuduar le cuesittite. luiegíi quid M. von jo>sot. en citusaulqdisinci6se invirtwe
hisyee, despus'die quince nito. de tra- ro los productos de lea oerlpeión Po-
bajo en el laboratorie, consiguió re. pilar abierta cen tan hermsoobj-eto.
pirodiir artificialmente el princíplo , -sabe- el señuur Rivero cuanto se le
clorante dos¡ índigo. huchas aran i.> estima y quiere en ,Ni ElíirtoyI-s-
dificultades, tunlsIR ;lusspelaron, Y pondrá el placer co que.henio.ste
después tie Intentar día-crea m todos st«« compeieron y amigesacmnuea
síntéticea, resiultió que la caSa "Iledin- demontrición brillante del resontoe-
che Anillo-teel iqíafabrkii, anuncia- miento de sitmésritos.
ha la venta delltidigo Artificial fi PSe- ' Parabienes qeshacemnos extenaile
c¡us talensíqte pudiese compiletir con el. á todo el Diario de la Marina, al qse
nataral, sonniel honmenaje oficial y la

líshia prevenciones y iludas contra ofrendas pública"
el tal lIdiffo, Iñoulteeva ísusa el @mito
ena el cielo: síus nucesa estab nm-vy
rnadoulols cooniasaperdíansul L¡niTAIn-m
dustria. La caes lemana vendía mof Lo O A D L D
y más el IniigelArtificial. Formesiable
esa el enemigo: btajaron lea ltitlesee YA apatreció el terremroto
el precio del lesligo naturcal -,anviaron en fornía pairtiutlru
ciuminuonres Ait esíjliar la ctestión - -1 de cincetai mil diuretes
tríordo In#' el ile los quunie aea he piule el Doctor Nowaek
pn.n LA firmaus anua uimíiesíla tenía el por una vea sola, entlddam,
srlo íIaussitp cra icSí- .IW00trabajado- y veinticinco mil mita
res, 800I oficiales, nñs de 150 doctores nnlmenie.- - --y c e W^d5
eii sírílice, que es el laboratorio van psi-a poder instalar
renolvicuido prollemas que en esm lo- sobro la marcha, un Obeerva- a.
liiia y otean pareciuisa spe orcaen- leí-lo e-o esta espitRí.

taen, SóliuFraile ¡isimortaeca año fLos cincunta milique pide
nuás le imillón y meoinde kilogramos Pr lO02 essola, estón
de Iníligo artificial:;Inglsterra enífrió destinados A la compra
le pérdida ile 3.X0(te l hr.as ~do uina fincat, que será
Ieríinuisadasí asiíien 1 coma eodél ei Obsersatoruonseísesico-
índigo, poer la peicia t e los químieg . ueunico y tal y tal,
alemasnes.¿no. otros, los de la contra,

Nervio le la induitria son la seguili- lira exteinder y estudiar
ia cuuseanza y loaumiperior. Sin la u1-la preoslorius, eemoda
i-a, en qíue nce l en echar los fuinqe no nos sorprenda el mal

damenlos Poro ulteriores estudios, e la tembtladera Ala hcras
acostumubrando al jet-en estmlantc fi y sin poder esapar.
salsíuar y eneeñándoole A disotrrir u Yo creo que el Presidentc,
el Pilificio, que despuués se levante, deis- yo opino que don Tomóré;
cansatrá sobre arenía. Foméntesleeolio- debe de atender la patíl-
rabitena, la enseñalnza primaria, eA- 160 del profesor juncal
qucose lan niñas en las escocían, sin y dsreel pito luue pido
olvidlar. §ebre todo, la educación' mo- y las la. ademofi,
rol, puro no nos olvidemos que la pie- con la condición expresa
dra anciular dIel progireso material (no de que se vaya ái observar
hablo aquí del moral) de lina nación, la penio A no patria
han de ser lon colegios y Universida- y non diga desde allá
den, lo quseteíitrra por telégrafo,

Con giusto nos liemos enterado ie y les nmedroso verán
la Esocuela de Ingenieros y Arquitec. que eLmnci que reciba el giro
tos ile la hlabano hace latdabícn en- algo atranado dirá:u
fuerzost por establecer en sólidas basca "Presidente, Híabana, Cobo,
lo carrero ile ingenieros. Plácemes me- Peonías mocho mal,
recen por ellO tuis profesores, y muy hosjao caudas, indician
en especial los seíuores-A. RuizÍ dal- de terremoto, Nowack,'
so y A. Sandoval, que, por mo10 de Si se le contesta al punta.
su Revista de Contuccionesy.iugri- "Enterado y slla va
menasura, trabajan por interesar á la precatortus monretarin,
gente en enio estuadios, Por eznerien- contenga temblor. Tomás,"
cia sabrán elles la verdad de o que Reponderá inoantineniti:
venimosa diciendo. Un joven acostum. "iHojas paz-rba, no hay
brodo al raciocinio' que no quierc pa. temaerea de terremeto,
sar sniperñicialmen te sobre las fórmun- recibí. Gire puntual"
Iasa, quia sabe expresarse y, presentar
sus escritos ron orden y limpieza, y Desengálienne los tontos:
quía no nc arredro por las dificultades el arte y la ceii~eae- 5 ,.
del análisis matemático, premeterá ser A la altura de este sigla, -

un buen ingeniero con el tiempo, lian porque síu nivel moral
&cómo sea llegoafi ene punto? Con una no en mayor quea una enfermima
nlida preparación literaria y cientí. precatoriuLs! claro está,
flis,. Veamos lo que hacen les alema- 0
nes,

0. Sarsanla, 0. ,J. P.O5.
(Continuará) Nowvack antes da embarcaran,

según mc aseguran, fuá
4g f ver Ai Dimano Vcga,

MUY ARADEIDOS Industria y San Rafael
"ly le compró dos pajillas,Los excelentes compañeros de "ly un jipijapa, tal vez

Fígaro", correspondiendo Ai la gran para don Perfirio Díaz.
estima qííe se les tiene en esta casy El sucesor de 31elé
con benevolencia que mucho las agra; ar lcnadDo eg
decemos, dedican en el últimoo nuimero piedad d éio mn
de aquello notable revista, hocara diel d éio mn
país en quia se publica, muy cariñosas El bombee-Dios-que al fiasc
Irases fi nuestro Director, con motivo no expone una predicción,
tdc haber recibido las insignias de la ha tecnido @us visión
Gran Crmuz de Alfonso XI, adquiridas como Sito Pablo en Damasco,
pac auseripión popular. y abiertamente sostiene-

Véange las términos en que se ex- creyendo en la peonía,
presa el colegs, que mucho agradece- que Nolvael ratón tenía,
zoes todo. los redlactores del Diario: y es cláro, va no la tiene.

"El Director del Diario da la Ma. El lombre-bIios no. da ejemplo
o-loa, don Nieoltia Rivero, amiga y como- de creyente acrisolado:
pañero de nurestra más sIta conside- iCofinto pedirá al Estado
ración y mayor afecto, recibió en esta pa-a fabricar n temple?
serosliina pruSeba elocuente del ape
cio y cariño de sus compatriotas. Bebao nnto1 cerve-za, pero jpn.

"El Ministro de España.co los da la do LA. TROPICAL.

Eala sesin celebranda ei da 14 1-gaatiaacnír e$ndedch .
usó lCoínineteotro, lo i-a

guileníos a acerdo - Apobar fL The CbaS §sten ldPan, lina crrínar i la Cmpailas Co ln plAnos para la eoííhtuein da
de Ferncarnrilei que en el Wemno de sn línea desde el kilmetro 100 l 107
un mies prepongan f la Coisin el y rmitirfA la F*eertea de ina

lant di' tarifan.iÓ rodifceaclos que para su depóite en TeneriA, el lchk
dabais itrodurimn en l ainsman pa- por 1400 con que la Compaila Is-
~¡M Aló filo dipuesto sn si artc- rantiluqla conruciócí de dicha lín,&

go* drante los aias de 19»61N&0, ona Aprobar ái he Cua I' Co. la me-
~ ijeeóin A lo dispuéeto en él artc- mría descripiva y panos d una fa-

lo XX captulo 11 de la Odens snaro ja de trrei~, que intnta estprpine
34, asele de 1902. para la eouseneclan del ramal da C-

Aprar15laCospafila nelFerro- coeL o Holgun, c~yafa ie ler.
carril de Poste PrIncipe lA Niivia i#neono A éfiríie]d uAyunta-
la rebaja de uno 25 por cbinuso esss* minto da ogín, dados en parte Ai
dida en lo. fetsde uo maquinaria ~okoso seorNe . JLaw enatra o
del soaren'limbsuabSnhez Adam, on kiJéret-on 1.7411 y 1.8100 con 30 .
desine al Centrl "Seeado'", de ancho

Aprobar áfInl Compelía Unido. de Raetificr el acerde de 23 Ale Abril
la Ilabana, la tarifa. reducda fara el último, ~ind en la reclamaoción del
trasprte e ¡aeransían de Y lan,,- seor Miguel Psidomo 4 la Comp-
yad Rela Ai Cárdenas,lia Unidos ie la l[sbono, para que la

Informar ai reprsiontate de The abonase el Importe de lna yegvn de
Culba Bit 0&., que la relameln fA su proiecae, sigifiando sl citado
flis rredAtarios del Frrocarrl d selir Prdemo, que de íno estrcen.-
Jác'iarno AiSun Fernando para si pago forme cn lo reuelto por la Conisidn
dea cantidades psor ncpto de areíiede educ is relaación ante Ion
ele combinad, debe establecerla alte ribiinalea lde Jstiia
los Tribunale de Jutieia, Aitrizaae á la Compaía Unido. d
-Aprobar Ai la The Cbac'd C. l09 la ¡aban, psia establecer el au"¡-
plano. torespaedientea 4 as alguien- leie ls trens que habfa estaicido
tas fajan de terreno. que Intenta ex- desde Vllanirena A Palatino, Prevo
propin, necearias psia la enetrte- anuncio l Público con 3 dia de so-
clón del ramnal de su ¡lína de Sn P t icipación
,Ira de Ce~oún lA Holguín: Primera Aprbar fi l<le Ciian Central R'ys
en la hacienda comunera Cubas Y las tarifas rducidas para las mercan-
Manto de diferenleni duelo., en el tr- as de primer 1yegudn ls,1 u o
milan Municipal d lloIglilo entre lo.asprtnIst e Cenfuegos y Agua-
Ir, 4, 4088 y 11L7412 con 30 m. de en- daec.Psaero.
olio; segunda, una&,el realengo Serte- Archivar el expdiene de tnea-
neja, Término Niiicipal de lholguín, tiacin sobre la muerte de ¡i n d-
entre los K. 117412 y 11.7421 0000 M iuo ques arrojó sbre la vía eldíia
do ancho y una en la hacienda comu- primero %leAbrl últiui5 al salir elnera G;uualba, Término Municipal de ten de la Estacin de Siticeito de
lholguín, entre les K 447984, de la líí Te Cuban Central, por no apareeqenon de The CubaR'd Co, dee San- resonabildad para l Cmpalilo.
ta Clara y el 4.4038 dc Tho Cub lU uear enterada d una comícl-
Co, con 30 m. de ancho, ecitn elsñr hanuel J. de Crrerá

Aprobar fi Te Cuba lid Co, -1las y Sterling iformanule haber vendido
pianos orrespondientes fá loaiagien- ¡A la eñra Mra de la Enecaración
tas cruces de caminos que ha d atra Diez det Ulcrrun, viuda de Ruiz do
cesr el ramal de Sn Pedro de Caco- (ámiz el Ferrocarril de Servicio P-
cún lA Holguín, camino ái PedrenAles blico denominado de Yagaaom
K. 9988. 1 cinco do camino fi 11o1- puesto de lon uigusFercri
guí, K. 142908 1 - de YgujáY y Jbo Roado,

Resolver de acuerdo con lo info- Droe por enterada d ls cmun-
rondo por la Secretara de hlacieda y caeione del Adminitradr d Th

por la1 Inspección General de Feroes- Cuba Central, Uidos d la 11aana,
rrle, la quejo establecida pr la Al- Caracas y Mtanasa en lan que so in-
cali.llhinícipal cntra el arrendata- form que ess Compailan etán di
rio del Ferrocaril d Trinidad, por puestas fi prorrogar asta 30 d Junio
1)retender crcar upos, terrens que próximo la bificción del 50 po
dicho arrndatarir estimao formar pr-cento para el ~norte de leito,
te do dicho Ferrocarril, Y iaAlen1d1 Aprobar fi la Compañía Unidos de
que formo pate de la calle de Casil- la llabano el pryeeto del nuevo m-
da, , la mileola de almacens de hierro en

Á,probar ái The Insular R y Co, el la, Estción do Melena del Sur
piano correspndiente fi la faja de %e Aprobar &efin opañíla dclou Uní.
renlo que intenta expropiar la Coro- dos d la Haana la modificación del
pafia ecla Finca "Lo Mtiranda - poet d rlnaió eYga
,Aprobar fá lo Compañía aUnds d ram o dCio pesnla ar e Yagu-
la¡abana el proyecto para enlace de cramsfi-efugíi n l acco
lsramales de Guaamareo desde Co- rendida enretn ecoylba

lla d Cenfeos.lises y riare*, desde Cárdenas. Aprobnr 6 Thc Cuban Central el
Aprobar fi os propietarios del Fo- proyecte de itinerario Poa sus trenes

rrocarril da Caracas, el pryect de d viajeros nmr aae
desviación en la prOlangación dc la úbero 3 ndemeracas os 6uy paoel
lusea -de Santo Tmás vez tene egruaYo rmnada la curva

debéndseefet rco" del cAm- qesr.d.elc entre la línea de
no de Congájos y Cigo Montero bajo Pa1ia y Agada de Paajeros y el
las condiciones etablecidas pr la Co-suti e Ferrcarril de Cienfuegos á
misión, Sanfa Clara. '

Aprobar 1 la Compafli del Ferr- a rsieenci diii cuento de abe
carril del Octe los proyeto para eltoaovrs ceuon qefi.
nuevo, emplazamiento de las Estadio- ron ratifiadas por la Comiión, Y c-
ns de Gana y del apartadero ide C- r oa cuales igura la de haber di-
lafre

Autorizar al eior Rafael Tlle pueso que por laInspecin General,para ~ ~ , ataea lcmn&ea e aprevio reonciieto, sc informe dn
aatavesma el C Quemad de -lo línea de Soledad 1 Sn Pré del Fe-

Gilos, cn un errocarril particular rrosaril d.(a táaoproesl
en ontrucecón desde el ingenio "e0 e-sor s prtr l evci
perana' fiotro situados en la zona leo- ______________de Cgugea, baje lIsacondiiones
etableidas paro ests lase de obrasDE L "G C T .
y teinoen cento lapndiente 0DE L G C M
la línea al cruzar el caminoeds2.4 por
iento en cao de no esbíeers una "La Gacta" del 15 nsrto las e

barrera, la veocidad d, los trees al solcionue siuinte:
efectuar dicho cruce, no deberá ser Autriado al FJecutvo para ffia-
mayor de 8 K. por hora. posr hasta la somsa de $2,500 mn-

Aprobar Ai Te Coen aateru R'd da ofiial, para s uainitro d libro.
Ce, ¡es nuevos plano. para la ea- del Reisro Cvl.
trucido de ain lineas desde el kiló- Autrizndo al Ejecutivo para o.

metro 2 al 100 y remitir i la Sere- reníti de loa fondos del Tesoro 10,001

111 OF OVASOTIA
INODORPORADO 1832

Capital y Reserva . .-. $ 6.700,000-00
Activo - . . . . - "- .:. $ 33.000.000-00

Oloapriosapalí lairx, (Caada
0 Reina del Admíníateaidrr Geasalí Tornto, CnadiLí,

58 stcuraaleo en Canadá, en Newfondleíd Jamaoa; Esado0.0
Unidos y Cuba,

&«,».1a. a. l abania, Cub 1 "amnea OLIlly.
Sehacean tra nsaaoions de bana en gnesal. Interees1 ra6ón

de un 3 por cieto anual sobr depósioe que se Itagn ea el De-u

parllmeito> de Ahorros, c 1024 §Lt 2.1 y

ZarzaDarrilla Cardano
Reedohaslo dase sbqls esede antu.¡s

lae~ e i o uss t s^ ra.lm ~ V t a ar s re s a, la asZ



16denamáeniina de lavado al va- Dsdeeldk el12de 10o sorrla-.
JOPO Co l Preeldn. tease ha eadteuel

Autrríndo si Ejjiosstllo 60 14- el ogneautuede ]u inttu 9.

, iB 509parcelo-We amil qu¡0oes se
dt (e terrenos de lee 0BtI69 y n AlAffiedi hospital 14 noa&.

Eurlea. pera u1n edificio. détnauoE Martí. . . Id.
á] CeAioo Eoiparlol rle la fltahana. o- ]K, ua.158¡id.

Montasdo la obhra en el tér~minto de ianEn. oatl.4 id.
4% dezp o e oorndola ecrtura En sea Jsa. . 23 id.
,di.oospor resecudido si Así no De lea u¡oada ftes 0Re1bao

¡tiere.extr.aído 1I2y »Mio rro. de ba.
Aetorisando uncrÉdIto di*e *inien-

lamil ponoPaTa la .eamutscióude suras, maduuu sy Itea Viejoa.
ul edificio d<ltinaeto A ta Adu~ de da iLh. ays.l&de 1906

Delarando exento de dpcho. E inalda .1 06v00neulm o
,,~*aelarios, la iuoosdnceió.e Y d#* 94 M.e Mgeda¿dWloa;¿Zl'1. Lc

t 91900 nDalqoir1 en0491510m l4^ Laisay Aranllasa. lía Ms. IMTtwa
>c~n del de 4m1srque ' k deelntel.osepor enfermedoi.e

do en lpe- Por Sarsspgu. . . .7
~Por Tuhrtillaoxs. . . 9

Prnfoceióo indeterminado. 1SDE SANIDAD 1. -------- a
SANEAMIENTO III LA HABANA 1l.1a uia, pera aso

TRABAJO nE LAS 191110A85 P o¡elmyZae«
En el Meroado de od En el aIo de ayer se petrollaero

1103 se ermió po las liigade elIcéervleio. de 1.914 00099 0n el ba-
¡<oy ea emin del lasereio de«Col .roodel Vedado.u m e ntodePMrado d oó. Por la brigada Bepeelal Y A pelí.

ZolO oa Ao re Is eto 0121de veino se Petrcdlz&srf>D loe,U Brigo, aa áoeaelo l e¡ tssle servicio de varias ~O e 0a900
tu de 104 9 ha c do la0 elia@del"" do e agua< de laealles de Oifíiia, S3amE .(1,0 Caalesóde aluade r taRmiay oealada de Concha,

EnCalbe ejón rrdoeco u ria.,quinta <leí Rey, '0
4

La IleMe."
Em, efeet olr abrioon el calejónLa Segunda Sección de Canallaaeidn

de, Bfautraa se e alr116 -yZanjem clonstOlIyOl180 metron l11090.de Baluarte. íe s éznja en la etancia "I?,' la-
En Zulueta mao-indo."

Al inseptor Flentes se le ordenó Ordtenes
paera A la calle de Zultieta. Durante rl día de ayer se lían dicta.

En Onaleleado por la Jefatura doeSanidad, las al.
LaaIEneCuartelea941000631 gentee órdwm 1

a claerigadael oeeterá macada . Referentes A blanqueo y pim.
* Toreso.y bOsírmm» . ]Referentes á demioliciones

Loo carros encargado. del Iran. de tabiques . . . .6
porte de lo. ter~oc y báiasra, á lo. Referentes A lausuraos. 3
veredero%, etuvieron trabajando, ýdo Informes
rante toda la noche de ayer, r la
hora en que escribimos estas no. se
encuentran aun conduciendo las 74.

mandielsa y trastos viejo. del Mlerca-
do de Colón y lo. cuales fueron dc-

lIcaitado. en la calle, formando en
ella verdaderase intaiao.

En la ciudad ds Cienfuegos
Enu la calle de Darticó., se demo.

íleon vaas. eoetas de P. X<. en p&-
cimnas coudiolonce y Be extrajeron 26
carro. de basuras.

En DT'losící, se demolieron tabi-
que1s y tablado. de madera, se poda.

gen árboles que impedílan luz',« veo:
tílación, se destruyó un balcón en

3nas, se dispusieron varios trabajos.
Sextrajeron 4 carro. do basuras y

maderas cíl mal estado.
En Santa Isabel se derrumbaron la-

biques, una glorieta y se diapuso el
derrumbe completo da un martillo de
la dereeha de la cesa númeró 8, en
una longitud de 30 ver^4 por su es-
tado ruInoso y por ser una amenaza
1 la vida do aun mioradores. Se destru-
yó un contra aleroF de la caaa número
11 y se extrajeron 12 carrois de tare-
cm, y maderas viejas.

Santa Clara, se extrajeron 4 narre-
Uínea de basuras de var.oa esas

Por la Jofastira del Servicio se han
aprobado varios inforino. de lo. Ins-
pectores do Brigada. récomeodando A
la Jefatura de Senidad, »e ordene:

En Jloneerrate, demoler techo. de
zinc. piotora y ¡echada A varias a 1600

dlemler un ouarto en una azotea.
En Egido, demoler cuartos en una

axotea y componer inodoros
Mercado de Colón, demoer barba-

coas.
Reccnoolndentoa periolale.

Por lo. Inspectores Ingenieros de la
Junta Local de Sanidad, se verifico.
ron en el día de ay'er los iguientes
reconocimientos peneialesc

RayA 14 y 36; Mlarina 13 (Casa
lalnca) ; San José 113, Condesa 4-,
InIquisidor 

44
1 Animas 121 y 127; Pi

Saral841, Sitios 17,; Habana 125;
Aca íNeptuno 1, 3 y 5, Calzada

del Cemnenterio entro A y U; San Jo-
eé 103-, Campanario 1560 y Calzada
do Palatino y el Salvador.

Secin de In¡pectora Médioes
Por eolo Negociado y bojo la ins.

pecci6n del doctor Ernesto de Ara-
gón0 se han realizado en el día de
ayer, 15 de Mlayo, 196 trabajo. dio.
tribuido, en la siguiente forma:
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9.09 1~. nat aOgoOa n Livenpooí hoy han sidode 14O oa.E

Ihm. u ¡.aiwoati .aplum a cmprar i.jl.a.
k~"9449999 *a9. .el #me haz sido a.ar~ y Me. hacho daño

A be pruo aMm a* vmmo rieego 91g1490 en cismMu, p~90 e*43094 q6o

¡13.18 ]U0 .M«~& Arma Ii y loohlyn m"4 barateO ha tío" &#m~hu
10.40 g< aa36Jd~ euo04 04B ieNSM90do.
113- It) las * du e $a9 comopañia de ^M~90 ha.
8.3 10030 go.00. 46 m.e~. sigue £tan@, dahOd aido id.a ql l

y safao pio más alh".modop

1.2 1p~ade"por 144aiones00 de¡ FOOMIi 810Q p*-
rOSo

1.06 (4arm al me«d~loo
El bifl sobre la libre impu9eóa de¡ alcohol s cguro de que sacOá apoaha.

de por el Constra*o.
1 04LE I0E LONDI4.

En0PM Ld~~b m.09 Bmpaar p« al ariO, *cm, 1 45laaa*m~
do(r iQtít o 10001 AOy puo4el p lbA. 4 pftdiaWde

No lnmube.k fa Ilñeama-

? ¡ a . h . c e o . . . '. . 1l í
Ao@la ~oao aj. £ 4

014109. ¡

c.a iseaeoam k i
tIu. . 7

Comoeío~li,'atruado 1%

saUteh m . u o 2.4

dimea . . 19

Bibliografa esparíola
Prueb a do<110e5la§ PIrA. oPRolll
sIgen siendo manifestacón de la via.

Hilad de npuebo do no~ n ala lbo
o& que perdura por enima de. lodo
lo r"~@eoY tods o l.egacia so
la rOIn t,=doprduciíeequ la cos

d lsn íctamuy favorcd lli:
brería interndonl, ua d eIbir
en su oneorrido local, Obispo 52.
]loo, vito abrir lao caja en que

dede MAdrid-lo eoropomn llde
solloo.-eovan todo lo bueno y t.
do lo nuevo que en Epfa eea pro
duiendo. Y de ess caja, acabams
do ver salir obras de Pereda, Milia,.
Taboada, Vallo Incln, Rdaneo, Ga-
briel y Galán, Gliez Carrillo. artí.
nec fuiclAzorn), ubén Drlo,BUne-
n, Chavea, Pado Bail, Palacio Vl.

d&, Pío Juroja, Aparicio y otro.nmás,
0. decir, una gran ro~m de cuanto
produjeron Iúltimmllet loo Intele.
tustle* opafole.

Lo. afcionado á la literatura de
ben ir k Obipo 52--éS emribir A e.

la c se olctud de todo lo bue.
no que en España se produce, ya en
libro, ya en revista y peridico.

SOCIEDAES Y, EMPESAS
Se ha consttitio en Remedio, con

¡echa 10 del pasado mo de Abr],
lna socIedd qegrar bajo la r-
¡oS dRa nAlarez eríndz, S.
071 0. y se dedicará á negoco. de a.
haco> en rama al por mnaor, siendo
eu <único gerete con liso de la firmascoial, l seor don RÉindilAlvrez
Fernne y croanditario, el seor
don Manuel Herrera Fuente. y la Ro-
iedad mercntl J. Pertierra, S. en

DULCES
Sres. 11. Lubán é lijos

DE SANTA CLARA.
Agente Geneal en eia Proinca

?eptiolo8.anMiguel o. 2.

EL BSTUEÑIMIENTO
El(11 1411 iI

*d ocBuee

.4mrod. k4t.- -sa -2,.314

044 8. opl4y ap 44094s

e4 debIdo. 8,o4.a8.a.111d,.-

EXIJe iooAa a a. LUIA

CO LO IPA UA 18004

SE ALEGITIMA

* COLONIA SABRÁ'.

7qtsm. 80450? 9M. l

D~0.5.4. £1tílo q~-&,

sol . ml4ay.

1,* WM E M ~ .,

Dr. Erstua WIIsn l

sulDo MRTINEZ Y CRERO

IR.- -911011 GAGARZAiD2
171 sP0Isy VAIOt1 , A-1l

Docr . Aá. Trimois i.
Perla 47eo.4IN10 aY~reey Al-
m.-~l~mi. 13deLa

CJARLOS DE ARMAS
DOCTOR GALVEZ GUILLE

R. CALIXTO VALDES.

JUAN BAUTISTA ALFONSO

Dr. Manil flein.-
MEDICO DE1)30N1110

Creí,.lde.11116 5-adlrío 10 vA. 0

Dr. Palacio
DRe ENRIQUE PERDONfO

VAs VLlIMAXIAa
ESII4O1tIIIIZ1)4LA UIITA

Ramón J, Itartínz.

DR. HERNANDO SEGUI
Celedáico de la U4erodad

En7e.dad.1 Poho.BRONQUIOS Y GARGANTA
lIEPTUNO 1. N279%

ANALIsIS DE ORINAS.
10044.,lig-ead. l 1. bW'.

~fl 008. 0,94 1054

DR. E, ALVAREZ ARTIS
E1PÉ.RMIAnEO D L ARANT3A,4a

NAIZ Y 01000.

Cooíao114.

BR. FRANISCOJ. VELACO
12i y di8s . C.ao4. 12.t. t-0

Dr. Dhogues
OCLIOTA

d. ¡.t.oloei . da .1 61.
%rl9-T.16(-o 174.

Dr. Juan Pabo Carcía
31pecaltad en via" urlariíao.
C.Iw . 49101,8. 1101.
sea 1-r

Dr. Feix Pag&

J. Puig Y Ventura
AIOI4ADU.

nord.o. E. . h~sborn

DRGUSTAVO 0. DULEISIS
CI4IIJIA <4NRAL

Dw1>3287T Y MIDI(XJ
00.loaaO.tuk9y MPA.¿a -'.@

M. VALDES PITA
ODF. JSIIN~ lACO

Dr. José A. Preno
0s. T U" ap. po ala dl .41

TOMAS ALTA
MIGUEL FIGERO

1 5 1 _15My

DEL JUAN JIUVLEZ
t7lU6t-.4. a1417

t.5199190060*0. 39*4 04ia

&1--. 17

1352L. 3PIJESU*ROMIEU.
d. 1:UAALSS RII

Dr. U.Dr. J.ata44(2 ___ 04 e _

Dr9 E.Fortun DR.GOALOAROSTEGUI
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